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Vinil Hybrid Luxury, nuevos modelos de pisos de 
vinil disponibles en cinco colores para proyectos 
comerciales y residenciales.

NUEVOS PRODUCTOS PROMOCIÓN DEL MES 
10% de Descuento en Pisos
                de Caucho 
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Se trata de un proyecto de departamentos 
en el sector Santa Lucía de Cumbayá. El 
proyecto contará con:

-Elegante lobby de ingreso
-Acabados de primera.
-Estructura sismoresistente.
-Generador eléctrico de emergencia para 
áreas comunales.
-Cada departamento de venta cuenta con 
estacionamiento subterráneo privado del 
edi�cio.
-Acceso a diferentes pisos con ascensores de 
última tecnología.
-Juegos infantiles
-Gimnasio.
-Área de fogata, salón Comunal y terraza.

Para proteger el césped 
natural y sintético de los 
escenarios deportivos Casa 
Guzmán oferta protectores 
de polipropileno para 
super�cies deportivas, un 
innovador producto para 
garantizar el mantenimiento 
de estas áreas.
Los protectores de 
super�cies deportivas 
brindan una protección 
e�caz contra un gran número 
de personas y toneladas de 
equipos.  El producto es ideal 
para conciertos, eventos 
deportivos e inauguraciones.
Es rápido y fácil de instalar. 

WWW.CASAGUZMAN.COM.EC

TENDENCIAS
PROTECTORES DE SUPERFICIES DEPORTIVAS              ÍLIOS RESIDENCIAS OBRAS DEL PAÍS 



CASA GUZMÁN
A NIVEL NACIONAL

NUESTRAS OBRAS
         Inmoderna S.A.

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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Las o�cinas son espacios que cada vez se 
modernizan y conjugan materiales que 
antes se podían considerar pocos 
tradicionales pero que buscan ser 
espacios confortables y en algunos 
casos vitrinas de exhibición. En esta 
ocasión, Casa Guzmán le vendió césped 
sintético para una o�cina de la empresa 
La Llave.
El área instalada en dicha o�cina fue de 
36.75 m2 y el proceso de instalación fue 
coordinado a través del área de Logística 
quien llevó el material un día antes para 
después realizar la instalación. El trabajo 
fue entregado sin novedad alguna con 
la aceptación y satisfacción del 
arquitecto Santiago Martínez y una vez 
más Casa Guzmán logró satisfacer la 
necesidad del cliente con un excelente 
acabado �nal. 
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NUEVOS PRODUCTOS 
VINIL SPC HYBRID LUXURY 

Características
-Anti-rasguños
-Un piso de calidad duradero para adaptarse a su hogar y o�cina
-Resistente al desvanecimiento
-Antideslizante
-Absorción de sonido
-Perfecto para uso en grandes espacios abiertos, es resistente el trá�co 

PROMO 
    DEL 
    MES

Innovando siempre para brindar a sus 
clientes más variedad de productos 
para sus requerimientos, Casa 
Guzmán oferta una nueva gama de 
pisos de vinil. Esta nueva categoría de 
pisos avanzados contiene una evolu-
ción en pisos que tiene el atractivo 
visual de la madera y combina los me-
jores atributos del laminado y el vinilo 
para producir un gran producto total-
mente impermeable.


