
 
 

 

 

Visita de Asesoramiento Profesional 
¿Sabe cómo quiere su vivienda pero no cómo aprovechar al máximo el 
espacio?                                                                                              

¿Quiere saber qué colores la harían más elegante, amplia y luminosa? 

¿Quiere conocer la manera idónea de colocar los muebles que ya tiene 
en su hogar? 

¿Le gustaría recibir asesoramiento sobre qué objetos de decoración 
puede adquirir para dar un nuevo aire a su hogar por poco dinero? 

 

El servicio ofrece lo necesario para conseguir el espacio ideal adaptado al 
cliente.                                                                                                       
Se trata de una visita, en el horario que más le convenga al cliente, para 
que pueda preguntarle todas las dudas que tenga o pedir los consejos 
que estime necesarios. Se le aportarán numerosas soluciones e ideas en 
cuanto a diseño, distribución y decoración. 

Ventajas: 
Puede hacer realidad todas sus ideas de decoración con la ayuda de un 
profesional sin la necesidad de contratar ningún servicio de interiorismo. 

 



 
 

 

 

PROYECTO DE INTERIORISMO 
Destinado a reformas integrales del hogar o locales comerciales. 

Se ofrece un completo proyecto de interiorismo para conseguir el espacio 
ideal adaptado al cliente. 

En qué consiste  

Planos del estado actual y reformado. 
Estudio de iluminación, pintura, texturas y colores. 
Selección de materiales. 
Infografías en 3D. 

Ventajas  

Evitar sobrecostes y retrasos de obra. 
Conseguir espacios elegantes, cómodos y bien distribuidos. 
Revalorizar tu inmueble muy por encima de su coste. 

 

 

 



 
 

 
 
 

DISTRIBUCIÓN ESPACIOS 
 

Para conseguir la mejor distribución posible en una reforma y aprovechar al 
máximo el espacio, se realizará un estudio exhaustivo y se aportará: 

2 planos de estado reformado con cotas y superficies 
2 planos de distribución de mobiliario 
Notas explicativas e ideas originales 

Ventajas  
Una buena distribución.                                                                                   
Aprovechar al máximo el espacio disponible. 
Disfrutar de un espacio cómodo, armonioso y bien planificado. 
Revalorizar el inmueble. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

SELECCIÓN DE MATERIALES 
 

Servicio destinado a  solucionar dudas a la hora de decorar. Envíenos por e-mail 
cualquier consulta relacionada con el mundo del interiorismo y la decoración y le 
responderemos en un plazo máximo de 3 días hábiles, según dificultad. Si lo que 
necesita es un profesional para algún asunto puntual, por ejemplo como 
acompañante y asesor en compras de decoración, atender y controlar una reforma 
en su vivienda o dudas sobre qué materiales elegir. 

Ventajas  
Consejo experto de un profesional a un solo clic. 
Personalización completa del servicio. 
Ahorro de costes frente a contratar un servicio completo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
CERTIFICADOS ENERGÉTICOS 
 

 


