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Persianas enrollables de aluminio, un innovador y 
elegante recubrimiento para sus ventanas que 
puede ser instalado tanto en interior como exterior.

NUEVOS PRODUCTOS PROMOCIÓN DEL MES 
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 El “Conjunto Punta Pací�co” es un exclusivo 
conjunto de departamentos, con amplios 
recibidores, ascensores de punta y extensas 
áreas sociales. Cada una de las torres cuenta 
con una piscina frontal panorámica con 
hidromasaje, acceso directo desde la playa, 
una piscina posterior, amplias terrazas, bar, 
sauna, turco, gimnasio, sala de juegos y 
entretenimiento.
Los espacios interiores se caracterizan por 
ser zonas completamente funcionales, con 
áreas comunales entrelazadas (cocina – 
comedor – sala – terraza) y áreas privadas 
cómodas y muy amplias. El proyecto contará 
con más de 1.000 m2 de área social-comunal.

Un producto innovador que 
forma parte del catálogo de 
productos de Casa Guzmán 
es el microcemento. Se trata 
de un empaste de cemento 
de entre 1 y 2 mm de espesor 
que es aplicable sobre pisos, 
paredes y muebles. Puede 
ser colocado en centros 
comerciales, residencias, 
terrazas y garajes privados 
con óptimos resultados, 
tanto para exteriores e 
interiores.
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CASA GUZMÁN
A NIVEL NACIONAL

NUESTRAS OBRAS
Constructora Contein

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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Casa Guzmán se caracteriza por innovar 
y ofrecer soluciones para proyectos de 
cualquier índole. Josué Pezo, asesor de 
ventas de Casa Guzmán fue el 
encargado de asesorar a la Arquitecta 
Janeth Machuca, representante de la 
Constructora Contein que por segunda 
ocasión se puso en contacto con Casa 
Guzmán para solicitar productos. Para 
este proyecto, el área instalada fue de 17 
m2 de piso de vinil y 16.49 ml de silicón 
como remate. “El resultado �nal con este 
cliente fue nuevamente muy bueno ya 
que el material es muy resistente y 
antideslizante además de ser práctico al 
momento de instalarlo. Fue una 
alternativa que Casa Guzmán le ofreció 
al cliente.
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NUEVOS PRODUCTOS 
PERSIANAS ENROLLABLES DE ALUMINIO

Como ventajas destacan que es un recubrimiento que brinda comple-
ta privacidad y oscuridad a los ambientes donde es instalado. Las per-
sianas enrollables de aluminio se pueden solicitar en versión manual y 
con motorización para mayor comodidad y confort del cliente. 
Además, pueden ser fabricadas en las medidas que el cliente desee 
hasta 4 metros. Casa Guzmán tiene disponible el producto en distintos 
colores como blanco, wengué y más.

PROMO 
    DEL 
    MES

Pensando en brindarle más opciones 
innovadoras y de confort para su 
hogar, Casa Guzmán le presenta las 
persianas enrollables de aluminio, un 
elegante producto tanto para interior 
como para exterior.
Es un producto elaborado en material 
importado, especí�camente, aluminio 
térmico lacado al horno e interior de 
poliuretano. 


