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                        Las barandillas suponen un buen seguro contra riesgos  y nos aportan tranquilidad yseguridad. Es muy importante que las barandillas sean de un proveedor de confianza y conexperiencia en el sector como PIRBA, barandillas y escaleras .  Hoy os queremos mostrar una instalación única para un cliente particular de Quintanar del Rey,en Cuenca. En este caso se ha montado una barandilla de Cristal con pretina de hierro lacadaal horno de color blanco con sujeción a forjado y tornilleria oculta. Vidrio encastrado a pretina.Vidrio transparente de 16 mm.  Con este proceso tenemos unas barandillas duraderas y con unos acabados únicos.        
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http://www.pirba.com
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        Si quieres ponerte en contacto con nosotros puedes clicar aquí . Tu mensaje nos llegará porcorreo electrónico y te contestaremos lo más rápido que nos sea posible.                Si os ha gustado podéis compartir :-)  www.pirba.com  síguenos en:  
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http://www.barandillasprecios.com/contacto-jb-br-jb-i-formulario-y-telefono-jb-i
http://www.priba.com

