IT´S A BEAUTIFUL DAY !
LLEGA EL TIEMPO DE RENOVAR LA CASA,
TE AYUDAMOS A HACER REALIDAD TU REFORMA.
Bienvenidos a DecoProject® It´s a beautiful day!
Ahora todo el mundo puede disponer de la ayuda profesional de un interiorista.
DecoProject® ofrece su estupendo servicio de diseño de interiores, que incluye la visita de uno de
nuestros cualificados profesionales para ayudarte a sacar el máximo partido a tu casa.
Gracias a la visita definimos el punto de partida según tus necesidades y diseñamos tu proyecto.
¡¡ Resérvalo ya !!
Te ofrecemos:
-

Una visita de nuestro interiorista en tu propia casa.
Reunión para ver vuestras necesidades, ideas y el diseño más apropiado.
Realizar un plano completo de cocina, baño o la estancia que quieras reformar,
en Planta y 3D, con sugerencias en interiorismo, hechas a la medida de tus
necesidades.
Servicio gratuito y sin ningún compromiso.

-

¡ PIDE CITA CON NUESTRO DISEÑADOR DE INTERIORES !
Nuestra interiorista Mireia Puig de DecoProject® te ayudará.
Puedes llamarle al teléfono 600 235 874 y concertar una entrevista en tu casa.
Si deseas hacer alguna consulta, nos puedes escribir un e.mail a: mireiaepuig@decoproject.es
Realizamos proyecto y dirección de obras de reforma integral, cocina y baños.
Seleccionamos los materiales más adecuados y ejecutamos obras, instalaciones y acabados con
nuestro equipo de industriales, expertos altamente cualificados.
Disponemos de moderno taller de carpintería para fabricar nuestros diseños a medida, realizamos
armarios de puertas correderas y practicables, puertas de entrada y de paso, pavimentos de madera,
muebles para cocina y baño, muebles de diseño para salón, comedor, habitaciones, dormitorios
juveniles, despacho… no hay límites en diseño!!
¡ PRECIO DIRECTO DE NUESTRO TALLER DE EBANISTERÍA !
SOLICITA LA REVISTA CASA VIVA
Con nuestra visita te obsequiamos con un ejemplar.
Llamando o enviando SMS al 600 235 874 para concertar visita, te la hacemos llegar a tu casa,
es gratuito!

Decídete, es una gran oportunidad!!!
Recibe un cordial saludo,
Sergio Hernández
Director comercial
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