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Nos caracterizamos por nuestra
profesionalidad, rapidez y eﬁcacia,
ofreciendo un servicio de la más alta calidad
en instalaciones de todo tipo de vidrio.

Presentamos nuestra empresa Cristalería
las Pirámides S.L. contamos con más de 50
años de experiencia en el sector de la
instalación de vidrio, una empresa familiar
con tres generaciones fundada en 1964.
Desarrollamos nuestra actividad por toda
España, especialmente en la Comunidad de
Madrid, dando servicio a un amplio abanico
de clientes como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoteles
Restaurantes
Interioristas, reformistas y decoradores
Constructoras
Colegios
Embajadas
Particulares
Aeropuertos

Contamos con los mejores proveedores que
usan vidrios de altísima calidad con
certiﬁcados que lo prueban.
Además disponemos de personal altamente
cualiﬁcado, que le asesorará personalmente
en su proyecto, tendiendo en cuenta sus
gustos y velando por su seguridad en todo
momento.
Ofrecemos presupuesto sin ningún tipo de
compromiso ni coste, en el que se incluye
medición y asesoramiento sobre el tipo de
vidrio más seguro y estético para cada
cliente y área.
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PREMIO A LA TRAYECTORIA
EMPRESARIAL
Como reconocimiento a nuestra larga trayectoria en
el sector de la instalación de vidrio y demostrada
nuestra valía durante tres generaciones, en 2007
nos fue otorgado el premio a la trayectoria
empresarial por mano de la directora general de
Economía de la Comunidad de Madrid.
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SUMINISTRO

INSTALACIÓN

Suministro de todo tipo de vidrio para particulares y
profesionales.

Nuestro personal altamente cualiﬁcado, le
asesorará en su proyecto sin compromiso alguno.

Contamos con los mejores proveedores y solamente
trabajamos con vidrio de altísima calidad con
certiﬁcados que lo prueban.

No dude en ponerse en contacto con nosotros le
atenderemos y asesoraremos personalmente,
todas nuestras instalaciones son realizadas por
profesionales del sector, que en todo momento
velarán por su seguridad para obtener los mejores
resultados sin correr ningún riesgo.

Puede solicitar más información por teléfono o
personalmente en nuestras oﬁcinas situadas en el
municipio de San Sebastián de los Reyes. Daremos
la mejor solución a su proyecto acorde a sus gustos
y presupuesto.
Prestamos servicio en toda España, especialmente
en la Comunidad de Madrid.

Prestamos servicio a particulares
y profesionales del sector.

RECUERDE que trabajar con profesionales y vidrios
de alta calidad es un seguro para evitar accidentes
durante y posteriormente a la instalación del
cristal de su proyecto.
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INSTALACIONES QUE
PODEMOS REALIZAR
EN VIDRIO
Forrado en cristal o espejo de paredes y
muebles.
Amplia gama de colores para forrar sus paredes o
muebles. Otorgue un toque moderno a su estancia
sin necesidad de cambiar de muebles.
Lavabos y muebles de cristal

Fabricamos a medida lavabos y muebles
en vidrio según sus gustos.
Cuentenos su idea y le daremos la mejor solución.

Puertas de vidrio a medida.

Vidrio aislante y control solar.

Piscinas con cristal.

Eﬁciencia energética aplicada en sus cristales,
ventanas y puertas que le harán ahorrar dinero en
calefacción y A/A.

Haga su piscina única y original con alguno de sus
lados fabricados en vidrio de la más alta calidad.

Cristales especiales para negocios y
domicilios.

Suministro e instalación de vidrios blindados,
ignífugos, subacuáticos...

Cristales al ácido e impresión digital.
Podemos realizar acabados en cristal mediante
técnicas al ácido o impresos digitalmente, envíanos
tu diseño!.

Mamparas para baños.

Fabricamos a la medida de su proyecto, mamparas
para bañera y plato de ducha.

Fabricación de puertas en cristal a medida para su
proyecto, correderas, automáticas, securit,
decoradas...

Mesas de cristal.

Espejos a medida.

Muro cortina para ediﬁcios.

Fabricamos a medida espejos en diferentes
acabados, con TV, efecto envejecido...

División de espacios con cristal.
Para oﬁcinas y domicilios, divida sus espacios sin
necesidad de obra y gozando de la amplitud y
luminosidad que da el cristal.

Fabricación a medida de mesas y tapas para mesas
en cristal, acabado con pegado en UVA.

Disponemos de un amplio catálogo en acabados de
cristal y ﬁjaciones para muro cortina, consultenos
sin compromiso.

Barandillas en vidrio.
Goce de amplitud y luminosidad colocando en sus
terrazas o lofts barandillas en vidrio .

Escaparates para negocios.

Somos especialistas en escaparates para tiendas y
negocios de diversos ámbitos, solicite presupuesto
sin compromiso.

Suelos en vidrio pisables.
Un clásico en decoración para su hogar o negocio,
amplitus y luminosidad.

Vidrio para canchas de padel.

Consulte por nuestros vidrios especiales para
canchas de padel.

Servicio de limpieza de cristales.
Además de suministro e instalación, podemos
ocuparnos de la limpieza periódica de la limpieza de
sus cristales.

URGENCIAS 24 horas
676 28 90 15

Disponemos de servicio de urgencias
24 horas durante todo el año.
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