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Montaje de Cocinas y de Encimeras | Coloco | Montadores profesionales
•

En Coloco nos definimos por lo que hacemos y por cómo lo hacemos:

Nos dedicamos al montaje e instalación de mueble de cocina en kit
Adaptamos el mueble en kit a tu entorno, espacio y personalidad.
Estamos especializados en IKEA
Aunque podemos montar la cocina o el mueble en kit que nos pidas.
Disponemos también de cocinas de fábrica
Con una excelente relación calidad precio
Ponemos a tu disposición nuestro equipo de profesionales
Tenemos amplia experiencia tanto en asesoramiento para el diseño como en el
montaje.

Hacemos la medición y el presupuesto sin compromiso ni coste alguno

•

Montajes:

Profesionales expertos
Contamos con un equipo de profesionales con mucha experiencia en montaje.
Montajes de cocinas y encimeras únicos
Adaptamos el mueble en kit a tu espacio y a tu personalidad. No hacemos un montaje
estándar.
Garantizamos nuestro trabajo durante dos años
Cualquier desperfecto derivado de nuestro montaje quedará cubierto por nosotros.
Responsabilidad Civil
Disponemos además de un seguro de Responsabilidad Civil.

Consúltanos precios y condiciones

•

Montaje de cocinas:

Somos profesionales del montaje e instalación de cocinas.
Estamos especializados en cocina y mobiliario Ikea.
Hacemos la medición y el presupuesto sin compromiso y te ayudamos con la planificación de
la cocina. No tendrás que estar tu haciendo planos y proyectos, nosotros te lo hacemos
(sólo para cocina Ikea).
Hacemos montajes únicos, adaptando muebles a espacios, y gustos.
Le damos a las cocinas un acabado personal y exclusivo.
Dejamos tu cocina lista para empezar a usarla, con todos los electrodomésticos
conectados, así como grifo, fregadero, etc. siempre que sea técnicamente posible.
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Montaje de encimeras:

Montamos e instalamos encimeras de todo tipo: madera,piedra natural,Silestone,Compac, ...
Hacemos cambios de encimera.
Si tu cocina sólo necesita una encimera nueva, llámanos, y te la cambiamos.
Disponemos de las mejores marcas en piedra: SILESTONE, COMPAC, ...
•

Servicio integral:

Si no quieres ir tu a hacer las compras, nosotros nos ocupamos por ti.
Hacemos todas las gestiones necesarias para que el día del montaje esté todo el material
a disposición de nuestro montador. Y si el día del montaje surge algún imprevisto, algo
no ha llegado en condiciones, o hace falta algo, nosotros lo solucionamos y nos ocupamos
de ello sin que el montaje se interrumpa o se retrase.

•

Reparaciones:

Tienes una buena cocina pero necesita un repaso: puertas descolgadas, cajones que se
descuelgan y un sinfín de problemillas que tienen solución.
Pídenos presupuesto para arreglar tu cocina. A veces no es necesario cambiarla, sólo
arreglarla.

•

Trabajos especiales:

Montamos armarios, vestidores, etc.
Podemos adaptar muebles a tu espacio y a tu necesidad.
También en cocinas hacemos trabajos especiales: Integrar una vinoteca, un botellero, un
bandejero.

Tú imagina y nosotros buscamos la solución.

•

Encimeras de cocina:

Tenemos a su disposición encimeras de:

•
•
•
•

Silestone
Compac Quartz
Piedra natural
LG Hi-Macs

Consulta nuestros precios
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