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Resina Epóxica y Geotextil, productos para 
distintas aplicaciones llegan de la mano de Casa 
Guzmán para formar parte de sus proyectos.

NUEVOS PRODUCTOS PROMOCIÓN DEL MES 
10% de Descuento en Césped   
    Sintético y Vinil Comercial 
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Pista Atlética



La nueva sede estará ubicada en el sector 
Barranca, km 14 de la vía a Samborondón, 
junto al río Babahoyo. El terreno es de 111 
hectáreas, de las cuales 65 estarán 
destinadas para la construcción del club y 46 
para desarrollo inmobiliario.
El corazón del nuevo diseño es la casa club 
con una cancha de golf de 18 hoyos que 
ocupará 51 hectáreas, además una marina, 
área deportiva y de eventos sociales, una 
piscina semiolímpica y otra social; tres 
canchas de fútbol, una profesional y dos 
medianas; ocho canchas de tenis, dos de 
beach tennis, también habrá un área para 
padel tenis, en el río se podrá hacer sky 
acuático y kayac, se construirá una laguna 
arti�cial para cable-wakeboard, gimnasio, 
sala de yoga, spa y restaurantes.

Se trata de un producto 
innovador, cielo raso y 
recubrimiento de pared de 
PVC de gran resistencia, 
durabilidad, adaptabilidad y 
ajustable a sus necesidades 
de diseño. El producto puede 
ser utilizado en proyectos 
comerciales y residenciales 
así como en hospitales, 
laboratorios, industrias 
alimenticias y áreas de 
extremo calor.
El producto está disponible 
en 9 tonalidades con las  4 
opciones madera,  3 blancos  
,1 aluminio y 1 mármol.
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TENDENCIAS
CIELO RASO DE PVC GUAYAQUIL COUNTRY CLUB OBRAS DEL PAÍS 



CASA GUZMÁN
A NIVEL NACIONAL

NUESTRAS OBRAS
Edi�cio Los Arcos Plaza

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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Más proyectos de gran importancia para 
la urbe guayaquileña sumamos a 
nuestro portafolio en Casa Guzmán.
Uno de nuestros proyectos 
desarrollados es el realizado para la 
Inmobiliaria Métrica del Pací�co.
Ricardo Guzmán, gerente general de 
Casa Guzmán, a�rma que este proyecto 
fue ejecutado en dos etapas, la primera 
consistió en la fundición de piso de 
caucho de 2 cm de altura para una pista 
de trote y la segunda etapa, en la 
instalación de césped sintético al 
contorno de la pista atlética de caucho.
En cuanto al resultado �nal, el Econ. 
Guzmán, asegura que fue exitoso, y es la 
primera pista de atletismo en la terraza 
en ese sector utilizando productos de 
calidad y de larga vida.
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NUEVOS PRODUCTOS 
RESINA EPÓXICA AGREPOX 400 Y GEOTEXTIL

El geotextil es un producto no tejido, fabricado con �bras de polipro-
pileno de alta tenacidad cuyas �bras están entrelazadas mecánica-
mente para obtener un producto de gran estabilidad dimensional con 
excelente resistencia química a ácidos y álcalis.
El producto se amolda a las irregularidades del terreno sin dañarse y se 
puede producir en anchos variables de hasta 5.8 m. Posee propie-
dades hidráulicas, mecánicas y gran durabilidad.

PROMO 
    DEL 
    MES

Se trata de una resina epóxica de 2 
componentes de alto contenido de 
sólidos. El producto es recomendado 
para trabajos de alto esfuerzo en inte-
riores y exteriores. Por su com-
posición equilibrada da mayor dura-
bilidad en el campo industrial, 
marino, automotriz, en almacenes, y 
también en lugares donde existen 
ambientes atmosféricos severos y de 
alta salinidad. 


