REFORMAS y
REHABILITACIONES

LA SOLUCION QUE NECESITA
,AHORA.
CONSULTENOS SIN
COMPROMISO

SERVICIOS
Para poder proporcionar una reforma
integral de calidad, le ofrece todos
los servicios:

- Gestión y dirección de obra.
- Albañilería.
- Revestimientos.
- Solados y alicatados.
- Parquet y tarima flotante.
- Carpintería.
- Fontanería.
- carpintería de aluminio y PVC
- Gas.
- Electricidad.
- Domótica.
- Climatización.
- Pintura industrial y decorativa.
-cubiertas de vigas estructurales de
madera
Además
Suministro y colocación
de mármol, piedra natural
y granito.
Perforaciones de Hormigon

NUEVA OBRA

ASESORAMIENTO EN EL
DISEÑO DE BAÑOS Y COCINAS
GRATUITO

REFORMAS EN GENERAL,
OBRAS Y REHABILITACIONES:
PARTICULARES, EMPRESAS,
COMUNIDADES.

645 859 209
665 540 417
958 96 02 32
Multiserviciosracoma
@ gmail.com

Seriedad, compromiso
calidad y diseño

En RACOMA le proporcionamos un
proyecto y presupuesto a su medida sin
ningún cargo ni compromiso.

Gran parte de nuestro compromiso se
apoya en la calidad.
RACOMA le garantiza un proyecto sin
sorpresas, ajustado al diseño, a la calidad
y a los materiales acordados, y en el
precio y plazo fijados.
La calidad de un proyecto no está
necesariamente relacionada con lo que
cuesta, pero sí con como está diseñado
ese proyecto.

En RACOMA creemos que es muy
importante el conocimiento de las
necesidades concretas del cliente para la
consecución de un buen trabajo.
Para ello, nuestro equipo de
profesionales le asesorará sobre las
posibilidades de diseño, materiales y
acabados que mejor se adapten a sus
necesidades.

Para ser serios es necesario un
compromiso por nuestra parte para que
usted no tenga que preocuparse por
nada.
Cumplimos con el presupuesto y plazo
ofertados. Este es nuestro compromiso.
RACOMA nace de la mano de un equipo
de profesionales formado especialistas
en diversos oficios, con una apuesta en
común:
Reforma integral de calidad
Ajustadas a su presupuesto

Nuestra amplia experiencia nos permite
dar soluciones sin limitaciones a sus
necesidades, con total seguridad.

CONSTRUCCION Y REPARACION
DE EDIFICIOS

LLAME Y CONSÚLTENOS SU REFORMA

OBRAS, SERVICIOS Y
MOVIMIENTOS DE TIERRA
GESTION INTEGRAL DE
COMUNIDADES
.

