Venga a visitarnos y le ofreceremos
la mejor solución para su reforma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cambio de bañera por plato de ducha.
Realización de platos de ducha de obra.
Sanitarios.
Mamparas.
Muebles de baño a medida.
Mobiliario de cocina.
Carpintería; Puertas Interiores, Exteriores y
Ventanas Kormerling.
Fontanería y Calefacción.
Alicatado: Trabajamos con todo tipo de azulejos
y pavimentos de Primera Calidad.
Tabiquería, Cerámica y Pladur.
Pintura y Revestimientos (techos de escayola,
juntas, lechadas, temple, lisa, etc.)
Cubiertas, Tejados y Techos.
Aislamiento e Impermeabilización
Cerámica Industrial y Cerramientos.

Le cambiamos su bañera
por un plato de ducha
en 48 horas

SIN OBRAS
Desde 899 €
Iva Incluido
(a pagar en 12 meses sin intereses)
Incluye:
• Plato de Pizarra
• Paneles
• Mano de Obra

RAZONES PARA CONFIAR SU
REFORMA Y
REHABILITACIÓN A BIGMAT
ALOTRANS
1. EXPERIENCIA: Más de 30 años trabajando en el sector de
la construcción.

2. INSTALACIONES: Más de 15.000 m2 a su disposición,
donde podrá ver y tocar los productos que utilizaremos en su
reforma.

3. DEDUCCIÓN: Aprovéchese de la Deducción Fiscal por la
realización de Reformas y Rehabilitaciones en su Vivienda.

Le llevamos de
VACACIONES SIN SORTEOS
por la reforma integral de su
vivienda, local o negocio

4. FINANCIACION: Financiación a su medida.
5. PROFESIONALIDAD: Aquí encontrará los mejores
profesionales para reformar su vivienda, local o negocio.

6. PRESUPUESTO: Sin compromiso para que usted pueda
comparar.

7. MATERIALES: Al ser distribuidores de nuestros proveedores,
nuestros precios serán más competitivos.

Avenida de las Naciones, nº 17
(Señorío de Illescas)
45200 Illescas (Toledo)
Tfn. 925 53 20 11 Fax. 925 51 30 55
alotrans@bigmat.es
www.bigmatalotrans.es

8. VALORES: Calidad, Profesionalidad y eficacia. Gracias a
nuestros valores llevamos más de 40 años a su servicio.

9. TRATO POERSONALIZADO: Nuestros profesionales se
pondrán a su servicio para que sus sueños se conviertan en
realidad.

10. GARANTIA: BigMat Alotrans, S.L.

HORARIOS
Lunes a Viernes
Mañanas: 10.00 – 13.30 h.
Tardes: 16.30 – 20.30 h.

Sábados
Mañanas: 10.00 – 14.00 h.
Tardes: 17.00 – 20.00 h.

