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Decoraibi 2013 S.L. es una
empresa familiar que
nace en 1981 con una

filosofía orientada al esfuerzo y
la superación, aportando calidad
y distinción en la distribución de
materiales para la construcción,
reforma y decoración de espa-
cios.

�“ Decoraibi es tu empresa,
donde puedes visitarnos, contar-
nos tu sueño y nosotros lo plas-
mamos en diseño 3D y te mos-
tramos cómo algo que comienza
con una idea poco a poco va
tomando forma y lo convertimos
en realidad”, señalan fuentes de
esta empresa familiar dedicada a
concebir y desarrollar proyectos
profesionales y particulares de
cocinas, baños, grifería, revesti-
mientos y pavimentos, mobiliario
y spas.

� Cuando un cliente piensa en
exigencia y en flexibilidad está
pensando en Decoraibi, donde
consiguen las últimas tendencias
del sector y cuentan con un
equipo especializado en hallar
las mejores soluciones.

� Personal de Decoraibi está
presente en las más destacadas
ferias del sector, formándose y
especializándose para ofrecer al
cliente toda la información y
consejos, siempre poniendo a su
alcance las últimas tendencias y
novedades.  

� Decoraibi dispone de una
sala de 520 metros cuadrados de
exposición, donde se muestra
gran parte de las últimas tenden-
cias para la vivienda. Por tanto,
el servicio de Decoraibi es pre-
sencial y adaptado a las necesi-
dades de cada cliente. Asimismo,
en su almacén cuenta con un
amplio surtido de artículos en
stock y ofrece un cómodo y efi-
caz servicio de transporte, desde
el más básico hasta contenedores
y trabajos de grúas.

� Decoraibi ofrece unos precios
muy competitivos, destacando  la
zona outlet de decoración,
donde, por renovación de artícu-
los, está todo por debajo del

precio de coste. También se
puede encontrar una gran varie-
dad y diseño en productos para
la decoración y el diseño de
establecimientos pertenecientes al
sector de la restauración, así
como de centros de ocio y
comercio.

� Por último, desde Decoraibi
desean agradecer al apoyo de
todos sus clientes y amigos, “que
han confiado en nosotros para
las reformas y su colaboración
en las redes sociales”, así como
“a los profesionales que han
estado siempre ahí, los que día a
día siguen creyendo en nosotros
y nos dan su apoyo”. A todos
ellos les esperan de nuevo en
Decoraibi para mostrarles las
últimas novedades, como siem-
pre al mejor precio y con el
trato más profesional y humano.

DECORAIBI: CALIDAD Y DISTINCIÓN EN LAS
ÚLTIMAS TENDENCIAS PARA LA VIVIENDA

Esta empresa familiar lleva 37 años haciendo realidad los sueños y proyectos de sus clientes en cuanto
a cocinas, baños, grifería, revestimientos y pavimentos, mobiliario y spas

DECORAIBI
C/Salamanca, 3 (Polígono L’Alfaç II) - Ibi
Apartado de correos: 344
Tel. 96.655.37.60
info@decoraibi.com  -  www.facebook.com/decoraibi/
Horario: De lunes a viernes de 8 a 13:30 y de 15 a 20 h. 

Sábados de 8 a 13.30h.
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Duet es una empresa dedi-
cada a la carpintería,
enfocada de un modo

diferente al convencional. El
diseño, la personalización de los
trabajos y el trato cercano al
cliente son una de las priorida-
des y lo que diferencia a esta
firma castallense dentro de este
sector.

Duet inició su actividad en el
año 2007 ante la necesidad de
unificar conceptos y propuestas,
donde el asesoramiento y la pre-
visualización de los trabajos al
cliente, ha sido uno de sus ele-
mentos diferenciadores. 

Ante la escasez de este tipo
de oferta en la zona, la empresa
decidió poner en marcha este
propósito. Aunque, en un princi-
pio, la actividad estuvo centrada
en el diseño y montaje de coci-
nas y armarios, algo que implicó
la especialización y experiencia
de Duet en el sector, con el
tiempo, y debido a la demanda
de los clientes, esta oferta se ha
ido ampliando a todo tipo de
trabajos de carpintería, tanto
interior como exterior, y al ase-
soramiento, diseño y gestión de
reformas.

Duet trabaja con las mejores
marcas del mercado lo que per-
mite obtener unos inmejorables
resultados en la elaboración de
los productos, aportando una
gran garantía y versatilidad.

El trato directo con el cliente
se convierte en el objetivo pri-
mordial, orientado a satisfacer
sus necesidades, gustos y rutinas
para adaptar el proyecto a su
estilo de vida, algo que redunda
en el resultado final y en la
plena satisfacción.

Desde Duet se pretende que
el cliente esté al tanto de todos
los pasos y desarrollo de su pro-
yecto: Desde la elección de los
materiales, complementos, distri-
buciones y posibles alternati-
vas. El cliente siempre está bien
asesorado por el equipo de pro-
fesionales que compone la
empresa. 

En Duet se puede encontrar
todo lo relacionado con la car-
pintería interior y exterior y,
además de un servicio de diseño
y asesoramiento integral, se faci-
lita al cliente el trabajo convir-
tiéndose en el único mediador. A
menudo, cuando hay que afron-
tar una reforma, no siempre se
dispone del tiempo necesario
para poder conocer, abarcar y
solicitar presupuestos a todos los

profesionales. Por eso, en Duet
se ofrece la gestión de éstos ser-
vicios, poniéndose en contacto
directo con el resto de empresas
(electricidad, fontanería, obra,
etc). Además, el trabajo de Duet
está enfocado tanto al cliente
particular como a arquitectos y
decoradores, con los que se tra-
baja de un modo directo.

Duet se encuentra en la calle
Lepanto, 13 de Castalla y en sus
instalaciones disponen de un
amplia  exposición donde se
pueden conocer los productos y
calidades con las que trabajan,
así como un amplio muestrario
siempre actualizado con las últi-
mas novedades en cuanto a
materiales y diseños.

Está abierto de lunes a viernes
de 9 a 14 h y de 17:30 a 20:00.
Se puede concertar una cita
fuera de estos horarios.

Sus más de 10 años de expe-
riencia les avalan en este sector.

DUET: DISEÑO, PERSONALIZACIÓN Y UN
TRATO CERCANO CON EL CLIENTE

Duet trabaja con las mejores marcas del mercado lo que permite obtener unos inmejorables resultados
en la elaboración de los productos, aportando garantía y versatilidad


