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Per�les de aluminio para esquinas y peldaños. 
Productos innovadores que se integran a la línea 
de Accesorios del Catálogo de Productos 2019 de 
la empresa.

NUEVOS PRODUCTOS PROMOCIÓN DEL MES 
10% de Descuento en
           Alfombras.
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2019

Pista Atlética



Se trata de un proyecto de cuatro modernos 
edi�cios de departamentos que, además, 
contarán con locales comerciales en la planta 
baja que se levantará en un terreno de 7.390 
metros. Torres de la Costa estará ubicado en 
el kilómetro 11,5 del cual ocupará el 60% las 
torres y el resto será para parqueo y áreas 
verdes. 
Torres de la Costa tendrá departamentos 
desde $ 99.000 hasta $ 239.000. En los 
primeros cuatro pisos habrá cuatro 
departamentos en cada uno, dos de dos 
dormitorios y dos de tres dormitorios; en los 
últimos dos pisos habrá seis loft y en la 
terraza de cada torre estarán las áreas 
sociales con piscina y bbq. 

TORRES DE LA COSTA 

Casa Guzmán dispone de  
mosaicos venecianos que se  
tratan de productos vítreos 
creados para cubrir áreas en 
contacto con el agua o al aire 
libre.
Son recubrimientos artísticos 
y funcionales de gran 
duración y elegancia que se 
pueden adaptar a muchos 
estilos de decoración. El 
producto se puede aplicar en 
piletas, espejos de agua,
      baños, murales, piscinas,
               cocinas, baños y más.
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TENDENCIAS OBRAS DEL PAÍS 



CASA GUZMÁN
A NIVEL NACIONAL

NUESTRAS OBRAS
Creativa Mente Learning Center

Venta e instalación de nuestros 
productos para todo el país.

Contamos con personal cali�cado 
para el desarrollo de sus 
proyectos residenciales, 
comerciales y deportivos.

Asesoría personalizada, amplio 
stock y variedad de productos y 
garantía en todas las líneas.
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María José Estrella, representante 
de Creativa Mente Learning Center,  
se encontraba buscando césped 
sintético para un área del 
establecimiento y se contactó con 
la empresa. 
Estrella sostiene que desde el inicio 
obtuvo una buena atención por 
parte de Casa Guzmán y le 
indicaron los tipos de productos 
que ofrecen para el área que 
solicitaban. 
La representante de Creative Mente 
Learning Center asegura que el 
resultado fue muy bueno y que no 
se han presentado inconvenientes 
con el producto instalado.
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NUEVOS PRODUCTOS 
FILOS DE ALUMINIO ESQUINAS Y PELDAÑOS

Casa Guzmán continúa en el 2019 innovando su cartera de productos 
para sus clientes a nivel nacional e incorpora desde este año �los de 
aluminio tanto para peldaños y esquinas de escaleras.

Serie Peldaños 
Es un producto antideslizante realizado en
aluminio para peldaños de escaleras. El 
peldaño es de fácil instalación, limpieza y 
vistosidad. Está especi�cado para escaleras
nuevas cuando se está colocando el piso.

Serie Esquinas
Está especi�cado para escaleras viejas cerámicas ya
que al colocarse cubre las esquinas dañadas y las deja
como nuevas. También está diseñada para escaleras 
que usan el piso laminado ya que evitan el rápido
desgaste de la esquina del escalón que tiene la 
madera.

PROMO 
    DEL 
    MES


