Soluciones a medida
para una vida más cómoda

Servicio de instalación, reparación y mantenimiento
de todo tipo de instalaciones en comercio, industria y hogar.

CHIMENEAS Y ESTUFAS:
gas / leña / pellet / bioetanol / eléctricas / bbq
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DISEÑO DE INTERIORES:
En Clima Difusión nos centramos en las necesidades
específicas de nuestros clientes y por ello colaboramos
con las mejores marcas.
Nuestros colaboradores en Diseño de Interiores se dedica
a personalizar al máximo cada proyecto. Nuestro
objectivo es que todo el proceso, desde el diseño hasta la
ejecución, sea una experiencia profesional de calidad.
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INSTALACIONES:
agua / gas / luz / clima / electricidad / tratamiento
de aguas / instalaciones de gas / climatización /
fontanería / telecomunicaciones / sistemas de
ventilación / extracción de humos / energías
renovables / domótica / persianas / puertas eléctricas
/ toldos / sistemas audiovisuales / tv / proyectores /
home cinema

OBRA:
construcción y reformas de interiores y exteriores
/ albañilería en general / trabajos en piedra /
recuperación de fachadas / gestión de runas /
trabajos en yeso / herrería / pladur / acristalamiento
/ carpintería de madera y aluminio / parquet y
tarimas / aislamientos / impermeabilizaciones /
pintura interior / pintura exterior / liso / estuco /
gotelé / esmaltes / barnices

COCINAS Y BAÑOS:
muebles de baño y cocina / griferias / electrodomésticos
/sistemas sanitarios / mamparas / accesorios

Nuestra misión

¿Quiénes somos?

Nuestro principal objetivo es ofrecer un servicio integral de instalaciones y reformas para que nuestros
clientes no tengan que recurrir a distintos especialistas
del sector de la construcción para llevar a cabo una mejora en su casa, comercio o industria. En Clima Difusión
nos esforzamos cada día para dar a nuestros clientes un
servicio de calidad, organizado y especializado, que nos
permite coordinar de la forma más eficiente todos los
trabajos a realizar en una obra, reforma o instalación.

Clima Difusión pone a su disposición el mejor equipo técnico para llevar a cabo cualquier proyecto de reforma
en su piso, edificio, local comercial o industria. Colaboramos
con arquitectos de nuestra confianza y disponemos de un
equipo de interiorismo para aprovechar al máximo los espacios y sacar el máximo partido a las tendencias, innovación y
creatividad. Somos una empresa familiar con más de 30 años
de historia de la que nos sentimos orgullosos porque avala
nuestro nivel de compromiso y rigurosidad.
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REFORMAS INTEGRALES
“En Project Difusión nos dedicamos a
las reformas integrales, instalaciones y
proyectos de chimeneas.”
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REFORMAS INTEGRALES
PROYECTO DE REFORMA
TIENDA ETXART&PANNO

En Clima Difusión también nos preocupamos por el
servicio postventa. Para conseguir un uso totalmente
eficiente de los equipos. Ofrecemos contratos de mantenimiento de todo tipo de instalaciones eléctricas, de
agua, de gas, de calefacción y climatización a un precio
muy competitivo.

DISEÑO DE
INTERIORES

REFORMAS INTEGRALES
REFORMA INTEGRAL
DE ESTUDIO FOTOGRÁFICO A LOFT FAMILIAR / POBLE NOU, BARCELONA
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FINAL

“Una experiencia de más de 30 años nos
permite adaptarnos a las necesidades de
nuestros clientes, acompañándoles desde la
creación hasta la ejecución del proyecto.”
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CLIMA

CHIMENEA DE GAS
HOTEL GRAN CLAUSTRE / ALTAFULLA

FUEGO SOBRE AGUA

Fuego y agua se unen para formar esta espectacular creación. Sin duda uno de nuestros
conceptos más innovadores que no deja indiferente a nadie.
En Clima Difusión apostamos por los retos!

CHIMENEA DE GAS
HOTEL OMM / BARCELONA

CHIMENEA DE GAS
HOTEL SIR VICTOR / BARCELONA

La chimenea de gas del hotel Omm hecha a medida hace 15 años, se transforma para ambientar el nuevo hall del hotel Sir Victor de Barcelona.

CHIMENEA DE BIOETANOL ELÉCTRICA
HOTEL ABAC / BARCELONA

CHIMENEA DE BIOETANOL ELÉCTRICA
HOTEL GATES / BARCELONA

“Tus ideas, nuestro reto.”

SHOWROOM

HORARIO SHOWROOM BARCELONA:
De lunes a viernes 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30 h
Llámanos para concertar una visita fuera de este horario.

@project_difusion

@climadifusion
www.climadifusion.com
www.projectdifusion.com
info@projectdifusion.com

Visitas concertadas

