Si tienes una idea...

Promoción aniversario
Hasta

20% de descuento

con la presentación
de este catálogo.

Cerramientos
Ventanas de PVC y aluminio

...ahora puedes hacerla realidad.

Cortinas técnicas y toldos
Diseño de interiores

Cerramientos
Con los sistemas de Cerramientos LUABI podrá
cerrar espacios abiertos y/o dividir los interiores,
tanto con puertas plegables como con cortinas de
vidrio que una vez plegadas ocupan un mínimo
espacio.
Sistema plegable de Luabi ofrece un excelente
aislamiento frente al frío/calor, con el consiguiente
ahorro energético, 100% herméticos, con un alto
grado de estanqueidad al agua y gran resistencia al
viento.
Sistema MOVIGLASS de Luabi con hojas vidrios
templados son puertas prácticamente,
transparentes, de fácil manejo y limpieza.
Ambos sistemas no requieren obra para su
instalación y no necesitan un mantenimiento
especial.
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Los sistemas de techos COBERTECNIC de Luabi
son totalmente herméticos al agua y viento,
ofreciendo grandes prestaciones aislantes frente a
los agentes atmosféricos.
Disponemos de techos fijos y móviles, los cuales
permiten ventilación gradual del espacio abierto.
Además estos pueden ser accionados de modo
manual o automático y acoplar diferentes tipos de
placas, tanto de vidrio como de policarbonato
celular, en ambos casos transparentes,
translucidas y opacas.
Su fabricación e instalación es a medida,
adoptándose a su necesidad y sin necesidad de
obras de albañilería.
Amplia gama de acabados lacados, bien en
colores lisos o imitaciones a madera.
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Ventanas
Disfruta de tu vivienda empezando por las
ventanas.
Las ventanas corresponden a una parte importante
de la vivienda. Nos aíslan y protegen de las
inclemencias del exterior.
Ayudemos a la reducción de CO2 por el menor
uso en calefacción o aire acondicionado.
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Sienta como nuestros vidrios CLIMALIT SGG
ayudan a conseguir un confort y una vivienda
acogedora, y así un mayor bienestar para los
nuestros.
• Te mejoramos el aislamiento y en
consecuencia un ahorro importante térmica y
acústico.
• Disponemos de ventanas fabricadas en PVC y
Aluminio con los elementos de control más
exhaustivos, para conseguir un producto que
respeta el medio ambiente.
• Realizamos reparaciones de ventanas de PVC y
aluminio.
• Motorizamos y reparamos persianas.
* Disponemos de ensayos realizados en Cidemco,
para garantizar la calidad de los productos así como
su marcado CE.
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Cortinas técnicas
y toldos
Les invitamos a descubrir un mundo de diseño y
tendencias, por su versatibilidad podemos dar
diversas soluciones :
• Store enrollables, panel japonés, verticales,
venecianas en madera y metálicas, etc.
• Sus ventanas interiores con tejidos de fibras
naturales, traslucidas vea sin ser vistos.
• Por su concepción, la cortina enrollable es
duradera y resistente, apta para todo tipo de
escenario: viviendas, colegios, exteriores, etc.
• De un toque de calidez y distinción con la
veneciana de madera.
• Las cortinas de lamas verticales te ofrecen por
su diseño innovador la posibilidad de adaptarse
a múltiples formas bien planos curvos, espirales
o inclinados.
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Buscamos la
vivienda, hac
sea placenter

Diseño de interiores
¿Quieres ver tu vivienda como la de tus sueños?
Te ayudamos, nuestro equipo de interiorismo lo hará realidad.

comodidad en su
iendo que su disfrute
ro.
Antes
Después
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LUABI Decor da una garantía de 2 años en
los productos como las ventanas y los
sistemas plegables, estando certificados
con el marcado CE.
Te ofrecemos una atención personalizada
con la que obtendrás multitud de ventajas y
facilidades de pago.

LUABI DECOR
Calle General Eguia, 3
(esq. Manuel Allende)
48010 Bilbao
(Bizkaia)

Exposición Vitoria:
Jardinería El Abeto
Portal de Zurbano, s/n
Gazteiz (Araba)

944 218 721 (Tel. y Fax)
info@luabidecor.com
www.luabidecor.com
www.fb.com/luabi.decor

