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There are no translations available.
La escaleras de caracol, decoración útil!
  

  

La decoración es uno de los aspectos claves para hacer de nuestra casa un hogar.
Nuestros gustos influirán de forma decisiva en toda la organización del espacio y la
distribución de los mueblos, pero, ¿y las escaleras? ¿sirven para decorar?

    

      
  

Cuando una escalera es más que un trámite entre espacios...
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    En Pirba tenemos muy claro que una escalera es una parte muy importante en ladecoración de una casa y de los espacios de esta. Una escalera tiene su propia vida ycolor, una forma y diseño especial que contribuyen a unir dos espacios.   
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  Diseñadas en madera y acero  contribuyen a dar un conjunto a nuestros espacios,conduciendo el trámite de pasar de un piso a otro de forma útil y ocupando el mínimoespacio.  
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  Encuentra en nuestra sección de escaleras de caracol el modelo que te gusta, y si notambién nos puedes pedir presupuesto para modelos especiales. En PIRBA tenemosmuy claro que los clientes necesitan respuestas a us necesidades.  
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    PIRBA ESCALERAS DE CARACOL    Si os ha gustado podéis compartir :-)  www.pirba.com  síguenos en:  
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