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Vigas de Deck, un innovador producto para pérgo-
las, celosías, louvers, recubrimientos de muros y 
más.

NUEVOS PRODUCTOS PROMOCIÓN DEL MES 
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Pista Atlética



 Se trata de un centro comercial que estará 
ubicado en el Km 10,5 de la vía la Costa, en la 
urbanización Puerto Azul, con ingreso 
directo desde el carril de servicio.
Costa Pací�ca estará compuesto por 124 
locales comerciales y o�cinas de 
aproximadamente 50 metros cuadrados.
Contará con patio de comida, juegos 
infantiles, espacio para eventos musicales y 
artísticos y amplia área de parqueo para 
visitantes con la �nalidad de posicionarse 
como la alternativa ideal para comer, realizar 
compras, ir de paseo o acceso a servicios en 
el sector de la vía a la Costa.
Contará además con seguridad las 24 horas, 
y un amplio patio de comidas. 

COSTA PACÍFICA 

Es un innovador producto 
para uso interior que puede 
complementar el diseño del 
área de su gusto. Esta opción 
está disponible en distintos 
modelos y entre sus ventajas 
destaca que el color y la 
apariencia no cambian con el 
paso del tiempo.
El producto se puede aplicar 
en paredes, balcones, cercas, 
locales comerciales y 
restaurantes. Lo puede 
solicitar en distintos modelos 
con medidas de 100x100 cm 
y 50x50 cm. Además,   no 
atrae insectos.
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TENDENCIAS
JARDINES VERTICALES

OBRAS DEL PAÍS 



CASA GUZMÁN
A NIVEL NACIONAL

NUESTRAS OBRAS
Lost Beach Club

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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Lost Beach Club es un reconocido club 
de música electrónica del Ecuador 
ubicado en Montañita. Su fama no solo 
es local, sino que ha sido destacado 
mundialmente. 
Nersi Naser, Gerente del Club, ya había 
contactado a la empresa anteriormente 
para realizar algunos trabajos y debido a 
la buena experiencia que tuvo en dicha 
ocasión, decidió volver a trabajar con 
Casa Guzmán. El gerente asegura que el 
trabajo de instalación lo cumplieron 
antes del tiempo establecido y que no 
han tenido inconvenientes con el 
césped sintético ni con la instalación 
realizada hasta el momento.
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NUEVOS PRODUCTOS 
VIGAS DE DECK

La línea de accesorios de Casa Guzmán aumenta sus productos en 
este 2019. Pensando en brindar cada vez más y mejores productos 
para proyectos residenciales y comerciales, Casa Guzmán incorpora 
las vigas de deck a su catálogo de productos.
Se tratan de tablas compuestas de 95%  materiales reciclados de po-
lietileno y �bras de madera de gran acabado y diseño. Casa Guzmán 
tiene disponible tres tipos de vigas de deck para diferentes usos entre 
los que destacan para pérgolas, recubrimientos de muros, louvers y 
celosías. 
Los tres tipos de vigas varían en
su tamaño :
1.- UH17 6x4 cm x 3 m de largo
2.- UH25 10x5 cm x 3 m de largo
3.- UH26 12x6 cm x 3 m de largo      

Las vigas de deck cuentan con garantía, son de fácil limpieza y man-
tenimiento y están disponibles en varios colores.
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