
Terrazas y jardines
MÁS LINDOS

Con 8 años en el mercado, surgen con la inquietud 
de emprender un negocio que conjugue el arte 
de trabajar la madera y las ideas de las familias, 

para crear ambientes funcionales y con diseño. 
El trabajo de los instaladores, sumado al buen gusto de los 
clientes ha dado como resultado la creación de terrazas y 
pérgolas acogedoras, 100% habitables y para disfrutarlas 
durante todo el año. Su sistema “todo incluido” que 
comprende materiales, específicamente maderas nobles 
como Pino Oregón Premium, instalación, servicio post 
venta y garantía de 24 meses hacen de esta empresa el 
aliado ideal para cualquier proyecto en su hogar. 
Soluciones para la habitabilidad de los ambientes más 
entretenidos de la casa, desarrollados con materia prima de 
excelente calidad, en tonos alerce y roble, que le dan un toque 

cálido a esos espacios exteriores. Con la puesta en marcha 
de estos proyectos, la vivienda suma un espacio importante y 
por ende le da un mayor valor a la propiedad. De esta forma el 
cliente tiene más lugares para aprovechar y estar en familia. 
Otra de las ventajas de los servicios de Renovación de 
Espacios, es el excelente manejo de la labor misma. Es 
decir, que en terreno los instaladores trabajan de manera 
independiente, sin invadir su residencia, manteniendo el 
orden y la limpieza del lugar. 
Cabe destacar la promoción especial para los clientes 
de Caras, con una mantención gratuita a los 12 meses 
de instalación de cualquier proyecto. 
Es así que con el desarrollo de pérgolas, decks y cortavista, 
su proyecto de terraza quedará en las mejores manos, con 
una calidez y privacidad que toda familia y hogar requiere.

Renovación de Espacios

Teléfono: (+562) 2984 1540
Email:ventas@renovaciondeespacios.cl
www.renovaciondeespacios.cl

A quIeN NO Le guStA cOMpArtIr uN DOMINgO eN fAMILIA O recIbIr 
A LOS AMIgOS eN uN LugAr AgrADAbLe. pueS bIeN, reNOvAcIóN De 
eSpAcIOS SON LOS recOMeNDADOS  pArA hAcer De Su prOyectO De 
pérgOLA-terrAzA, cOrtAvIStA y Deck De MADerA uNA reALIDAD. 

ManuelCastillo, 
Claudia Gatica 
y José Luis 
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