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*Adhesivo de Poliuretano, Pegamento Durkan y 
Glue se incorporan al catálogo de Casa Guzmán. 

*Productos antideslizantes para pisos de baños, 
o�cinas, industrias y más, son parte de nuestras 
nuevas líneas.

NUEVOS PRODUCTOS PROMOCIÓN DEL MES 
10% de Descuento en Piso
                    Deck
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Pista Atlética



Ubicada en Mocoli Gardens, es un conjunto 
solo para ocho familias.

Exteriores
Area de BBQ y balcón(es) (1)

Servicios
Gas centralizado, Guardianía/Seguridad 
privada
Iluminación, control de accesos, video  
vigilancia y cisterna

Ambientes
Bodega(s) (1), área de eventos, área 
deportiva, closets (4), sala de estar, sala de 
música y cine.

Este producto combina la 
dureza y la longevidad de 
una tabla compuesta plástica 
de madera cubierta con un 
diseño de ingeniería.

La cubierta da a la pared un 
revestimiento con texturas y 
colores inigualables con alta 
resistencia a manchas y a 
rayos UV.

Los decks para pared se 
adaptan al estilo y al gusto 
del cliente o del decorador y 
brindan un aspecto cálido y 
elegante al ambiente donde 
se instale. 

WWW.CASAGUZMAN.COM.EC

TENDENCIAS
DECKS PARA PARED    SAN ESTEBAN MOCOLÍ GARDENS 

OBRAS DEL PAÍS 



CASA GUZMÁN
A NIVEL NACIONAL

NUESTRAS OBRAS
         Suite Estadio Banco Pací�co

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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El estadio Banco Pací�co es uno de los 
escenarios deportivos del país donde 
Casa Guzmán continúa instalando 
productos de alta calidad para los 
propietarios de las distintas áreas de 
suites del estadio.

María Gloria Macías es una de las 
clientas que llamó a Casa Guzmán para 
solicitar césped sintético para una suite 
del estadio. Al momento de su llamada, 
fue atendida por Aníbal Álvarez, asesor 
de ventas de ventas de la empresa quien 
de inmediato le prestó atención a su 
requerimiento. El área por instalar en 
este proyecto fue de 12 metros en 
gradas. Se le brindó  atención oportuna 
y se solucionaron los problemas que se 
presentaron. 
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NUEVOS PRODUCTOS 
PEGAMENTOS Y ANTIDESLIZANTES 
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    DEL 
    MES


