


Nos encargamos de convertir un espacio en un lugar funcional y agradable,
atendiendo a aspectos vinculados al diseño de los ambientes y cómo estos
se relacionan entre sí.

Nos esforzamos para sacar el máximo provecho posible de los espacios
arquitectónicos, atendiendo para ello a las necesidades demandadas por un
cliente. Es decir, adaptamos lugares y objetos para diferentes fines.

Nuestro objetivo es el de crear espacios cálidos y confortables, propicios
para trabajar, estudiar, vivir o desarrollar determinado negocio. Para lo que
tenemos conocimientos de diseño, estética pero también de iluminación,
medición, elaboración de presupuestos y trato con clientes.

Nosotros



Servicios

Reforma integral Deco integral

Deco expressAsesoria Online

Tu casa al máximo… Estamos a tu lado en 
todo el proceso de tu reforma, 
diseñamos, supervisamos y te 

entregamos tu nueva casa como en los 
programas de la tele.  

Sin obras… te ayudamos a elegir 
desde el color de las paredes hasta la 

butaca perfecta para tu anhelado 
rincón de lectura. 

A tu ritmo… Solo con un email 
puedes tener la casa de tus sueños, el 
proceso a una mejor casa es sencillo, 

cómodo y económico.

Dale una vuelta… Potenciamos tu espacio 
y presupuesto al máximo. Tener la casa de 

tus sueños es posible y accesible. 



¿Qué vas a recibir?

Un servicio completo en todas 
las fases de tu reforma.

Desde el primer momento 
pensamos en cada detalle 
para diseñar un espacio 100% 
funcional con una estética 
impecable.

Supervisamos la obra en todo 
su proceso para  asegurarnos 
que todo este correctamente 
ejecutado. 

Proyecto llave en mano… te 
dejamos tu casa lista hasta el 
ultimo detalle decorativo 
planificado para que tu no 
tengas que hacer nada. 

Precio
A presupuestar

¿Como funciona?

1. Concertamos un cita para conocerte 
y conocer el espacio. Nos cuentas que 

esperas obtener.

2. Te presentamos un presupuesto a 
medida y un calendario de trabajo con el 

tiempo estimado para que todo esté 
terminado.

3.Disfrutaras de tu proyecto con un 
equipo de profesionales comprometidos 

100%.

Reforma integral



Reforma integral

Resultado

Proyecto

Antes



¿Qué vas a recibir?

• Un dossier con la paleta 
de colores y decoración 
elegida para ti.

• Lista de compra de los 
productos.

• Plano 2D con la 
distribución.

• gráficos en 3D con los 
muebles y decoración. 

• Consejos de colocación.

Precio
250 euros *por estancia.

¿Como funciona?

1. Nos envías un email contándonos que 
quieres hacer, incluye fotos y un 
plano para que podamos ver tu 

estancia. 

2. Preparamos el proyecto en donde 
hacemos una selección de elementos 

pensados especialmente para ti.

3. Recibirás la guía a tu nueva casa por 
email. 

Asesoria Online



¿Qué vas a recibir?

• Te presentaremos el 
proyecto en 3D para que 
puedas apreciar 
dimensiones.

• Paletas de colores y 
acabados para las paredes.

• Collage de los productos 
seleccionados (muebles, 
lámparas y decoración de 
paredes.

• Propuesta textil (Cortinas, 
cojines, etc.)

• Plano 2D con la 
distribución.

• Consejos de colocación.

Precio
450 euros *por estancia

¿Como funciona?

1. Concertamos un cita para conocerte 
y conocer el espacio. Nos cuentas que 

esperas obtener y tu presupuesto 
limite.

2. Preparamos el proyecto en donde 
hacemos una selección de elementos 

pensados especialmente para ti.

3. Te presentamos tu nueva casa.

Deco integral



Resultado

Proyecto

Antes

Deco integral



¡Es la opción ideal para 
cuando alquilas un piso!

¿Qué vas a recibir?

• Propuesta grafica de la 
idea del proyecto.

• Propuesta de productos 
(Lista de compra)

• Shopping Day (3 horas 
visita tiendas)

• Plano 2D con la 
distribución.

• Consejos de colocación

Precio
390 euros *maximo 35mts.

¿Como funciona?

1. Concertamos un cita para conocerte 
y conocer el espacio. Nos cuentas que 

esperas obtener y tu presupuesto 
limite.

2. Preparamos el proyecto en donde 
hacemos una selección de elementos 

pensados especialmente para ti.

3. Te presentamos tu nueva casa y te 
indicamos donde conseguir todos los 

elementos y donde colocarlos. 

Deco express



Mid- century / Natural

Estilo

Requerimientos

Crear un salón con 

posibilidad de cama 

invitados, un área para 

comer y dos 

habitaciones 

completas con estilo y 

ajustándose a un 

presupuesto limitado.

Presupuesto

Inversión muebles y 

decoración de cliente  

1.600 euros 

Honorarios 450 euros

Deco express



Habitacion Principal

Salon

Comedorn

Para añadir ese toque natural 
poner puertas antiguas como 
cabecero y una mesas de madera 
con patas pin de hierro

Un sofá con estética mid-century
y con posibilidad de usarse como 
cama y alfombra para enmarcar el 
área del salón. 

Mesa y sillas vintage de segunda 
mano también con estilo mid-
century. Alfombra vinílica para 
cubrir una baldosa antigua y en 
mal estado en la cocina. 

Propuesta

Deco express



Resultado finaln

Deco express




