
TERRAZAS
CON ESTILO

Cada año nos sorprenden 
con nuevos y excepcionales 
proyectos, no por nada sus ya 
casi 10 años de experiencia 
en el mercado, posicionan a 
Renovación de Espacios como 
una empresa que trabaja el 
arte de la madera a la per-
fección, logrando traspasar 
las ideas de las familias en am-
bientes funcionales, con diseño 
y acompañados por la calidez 
de sus materiales.

RENOVACIÓN DE ESPACIOS

INFO ALTO VERANO / DECO



TERRAZAS
CON ESTILO

E
l trabajo de los instaladores, sumado al buen 
gusto de los clientes ha dado como resulta-
do la creación de terrazas, quinchos, decks 
y pérgolas acogedoras, 100% habitables y 

para disfrutarlas durante todo el año. Su sistema "todo 
incluido" que comprende materiales como Pino Oregón 
Premium, contemplando instalación y servicio post venta, 
haciendo entonces de la empresa el aliado ideal para 
cualquier proyecto en su hogar. 
Se destaca además el cuidado y dedicación plasma-
do en cada terraza, lo que junto al sellado o “sistema 
hidrorepelente” mantendrá sus instalaciones, otorgán-
doles brillo, resistencia y mayor durabilidad en el tiempo. 
Renovación de Espacios logra conjugar en su entrega 
una asesoría integral más que una venta, así lo concibe 
Carlos Cifuentes, Jefe Comercial, quien recalca que 
“cualquiera puede construir una pérgola o quincho, 
sin embargo, nuestra asesoría al detalle marca la di-
ferencia”.

 La empresa cuenta con un Show Room -ubicado en 
Av. José Alcalde Délano 10.660, local 27 B1, Lo Barne-
chea- en donde encontrará ideas para desarrollar en 
su hogar, con personal dedicado que brindará la mejor 
atención a sus clientes. Es así que las soluciones para 
la habitabilidad de los ambientes más entretenidos de 
la casa, pueden ser desarrollados con ideas precisas 
y materia prima de excelente calidad. Con la puesta 
en marcha de estos proyectos, la vivienda sumará un 
espacio importante y por ende aportar 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 mane-
ra independiente, sin invadir su residencia, manteniendo 
el orden y la limpieza.

AV.JOSÉ ALCALDE DÉLANO 10.660,LOCAL 27B1, 
LO BARNECHEA.

¡POTENCIAMOS IDEAS!

La base de cada visita será asesorar al cliente en cuanto a las ca-
racterísticas del proyecto, su potencial y logrando que lo trazado 
en un bosquejo se concrete de la mejor manera. Cada iniciativa 
crea un ambiente único y aporta felicidad a ese espacio del hogar.


