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PRESE NTE

Reciba un cordial saludo por parte del grupo de colaboradores que formamos parte de
D´mármol & Granitos de Córdoba, empresa con más de treinta años al servicio de la transformación
de productos pétreos naturales como el mármol y el granito, mismos que ofrecen aparte de
durabilidad, un diseño único, reflejado por la naturaleza hecha piedra sin que esta se repita nunca.
Y productos pétreos industriales como el cuarzo.
Somos una empresa seria que forma parte de un grupo consolidado de tres tiendas ubicadas
una en la ciudad de México, otra en Playa del Carmen, Quintana Roo y Córdoba, Veracruz, por lo
que hemos tenido oportunidad de llevar a cabo proyectos en diversas ciudades de la república,
mismos que pueden apreciarse en nuestra página web. Nuestra especialización está basada en el
diseño y colocación de barras y cubiertas de mármol y granito en cocinas, baños, chimeneas,
decoración de interiores y exteriores, fabricación de mesas, repisas, tocadores, mesas de noche,
accesorios para baño, etc…, los cuales pueden crearse a partir de la idea misma del cliente, o a
sugerencia y diseño de expertos creadores como ustedes.
Para nosotros es muy importante además de un placer el poder establecer contacto con
usted y la posibilidad de un acercamiento con el trabajo que desempeña, para poder presentarle y
ofrecerle los servicios que préstamos para auxiliarle en el perfeccionamiento de su trabajo. Por lo
que ponemos a su disposición nuestros medios de contacto que se encuentran al pie de esta página,
así como también ofrecemos atención personalizada concertando cita vía telefónica si así lo desea.

Esperando contar con esa oportunidad nos reiteramos a sus órdenes y esperamos muy
pronto recibir noticias suyas a través de este mismo medio.

NUESTROS PRODUCTOS







FABRICACION DE CUBIERTAS PARA TU COCJNA, BARRAS PARA CAFETERIA, RESTAURANTES,
HOTELES, BARRAS DE BAR EN GRANITO 100% NATURAL
BARRAS PARA RECEPCION, CAJEROS DE BANCOS.
FABRICACION DE CUBIERTAS PARA LAVABO EN MARMOL 100% NATURAL
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARMOL Y TERRAZO PARA PISOS Y RECUBRIMIENTOS
ESCALERAS EN MARMOL Y GRANITO
OVALINES EN MÁRMOL

NUESTROS SERVICIOS






PULIDO DE PISOS DE MARMOL Y TERRAZO
PULIDO DE CUBIERTAS EN MARMOL Y GRANITO
PULIDO DE MESAS EN MARMOL Y GRANITO
PULIDO DE ESCALERAS
DISEÑO DE RENDER

BENEFICIOS DE NUESTRO PRODUCTOS







ALTA PLUSVALIA
PRECIO: ES UNA DE LAS MEJORES INVERSIONES A LARGO PLAZO
PRODUCTOS RENOVABLES
LOS MÁS RESISTENTES
PIEZAS UNICAS
ALTAMENTE HIGIENICOS

