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CIUDAD
GRUPO ESMALNOVA

Reformar el baño, sin obras,
y en 48 horas
Ya es posible estrenar cuarto de
baño, sin tener que hacer obras,
ni retirar escombros, ni sufrir
ruidos durante varios días. El
revestimiento de cerámica es un
método rapído y sencillo para renovar bañeras, sanitarios o azulejos. Una ‘obra’ limpia, sin complicaciones y con la experiencia
de Esmalnova, una empresa que
lleva 16 años prestando sus servicios a empresas, instituciones
y particulares.
La firma Esmalnova nació en
León, y cuenta con delegaciones
en varias comunidades, donde
lleva a cabo tareas de recuperación en hoteles, hospitales, colegios de aparejadores, constructoras, compañías de seguros,
centros comerciales, fabricantes de bañeras de hidromasaje, y, por supuesto, atendiendo
-también- a clientes particulares. Con su sistema de trabajo,
cualquier bañera, lavabo o azulejo puede volver a quedar como
nuevo en cuestión de horas, sin

obras, ni incomodidades. Pedro
Cabero, gerente de la empresa,
explica que al aplicar esmaltes
sintéticos sobre las superficies,
“se obtiene un resultado similar al acabado de la porcelana
original, tanto en brillo como en
apariencia y dureza”. Esta técnica también permite reparar
desconchones y golpes, o transformar totalmente el color de
los azulejos, suelos y sanitarios,
o convertir una superficie en antideslizante. Otra de las ventajas
de la aplicación de esmaltes sintéticos en los azulejos, es que se
acaba con las ‘rayas del alicatado’, las juntas entre cada pieza
donde se acumulan los residuos,
que son cubiertas y renovadas
por la porcelana. “Con este revestimiento, podemos cambiar
un cuarto de baño del suelo al
techo, sin necesidad de obras”.
Con Esmalnova, no es necesario
cambiar la bañeras ni la ducha,
ni ningún sanitario, y tampoco
es necesario picar la pared para

Esmalnova
recupera bañeras,
o cualquier sanitario,
sin necesidad de
realizar ningún tipo
de obra. Con un
tratamiento de
esmaltes sintéticos,
esta empresa ha
encontrado la
solución para
arreglar lavabos
o bañeras, oxidadas
o desconchadas
Esmalnova lleva
a cabo ‘arreglos
exprés’, limpios, sin
ruidos, sin obras
y sin escombros

sustituir el alicatado. El Grupo
Esmalnova trabaja en viviendas
de segunda mano, cuyos baños
necesitan una renovación, pero
también opera en viviendas nuevas, o a estrenar, para modificar
el color de los elementos del baño (o los azulejos de la cocina), al
gusto de los compradores. Prácticamente se puede elegir cualquier color, y además las cenefas pueden intercambiarse, ‘a la
carta’.
Un baño completo, de unos
12 metros cuadrados, puede
‘transformarse’ completamente en dos o tres días, con una
garantía de 15 años. Las fotografías del ’antes y el después’,
permiten comprobar los resultados de su trabajo. No importa el
estado en el que se encuentre la
bañera : rayada, desconchada,
oxidada, sin brillo... El esmalte
sintético la dejará como nueva.
En los azulejos, este sistema permite reparar filtraciones, roturas,
juntas en mal estado o cambiar

su color, sin necesidad de picar
la pared y con un acabado más
higiénico y fácil de limpiar.También permite reparar cisternas,
bidets o inodoros desconchados
o que presenten alguna rotura.
“El cliente siempre exige que los
resultados sean duraderos y que
no de problemas. Por eso ofrecemos 15 años de garantía” afirma
Pedro Cabero.
Aplicando esmaltes sintéticos se evitan, además, muchas
complicaciones, como solicitar
una licencia de obra para poder
llevar a cabo las reformas, tampoco hay que sacar escombros,
ni queda inutilizado el cuarto de
baño durante unos días. Esmalnova es un servicio rápido y limpio ya que el esmalte se aplica
con pistolas de aire de baja presión, tras preparar minuciosamente la superficie sobre la que
se va a trabajar. El presupuesto
es gratuito y sin compromiso,
una garantía más que ofrece el
Grupo Esmalnova, que se suma
a la satisfacción de sus clientes.
Finalmente, el coste siempre es
menor que el de una reforma
‘tradicional’, cuyo resultado no
siempre es el esperado, a pesar
de las molestias que ocasionan
las habituales y convencionales
reformas domésticas..

