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los profesionales del montaje
Dossier de servicios que presta montajes M3 MONTADORES, SL
Servicio de Montaje, Almacenaje y Distribución del Mueble
1-EMPRESA
Montajes M3 es una empresa que se perfila por en el año 1994 por 3 equipos de instaladores
profesionales
comprometidos en ofrecer la máxima dedicación y profesionalidad en el servicio y
acabado final se creo M3 MONTADORES SL constituida en el 23
de mayo del 2007.
Hoy, M3 se ha convertido en una de las empresas más competitivas en ex servicio de
montaje, almacenaje y distribución del mueble, ofreciendo sus servicios a nivel nacional
2-SERVICIOS
MONTAJE DE MUEBLES
M3 años trabajando con las principales tiendas de muebles y fabricantes de la comunidad
valenciana
avalan nuestra profesionalidad.
Disponemos de los medios y equipamientos necesarios para solventar todo tipo de
anomalías que frecuentan en Este tipo de servicios, contando con grandes profesionales
que garantizan un servicio de montaje a la altura de nuestros clientes.
A lo largo de nuestra carrera hemos realizado montaje de muebles de todo tipo desde
instalaciones de equipamiento comercial, muebles metálicos, fenólicos y muebles de
hogar
GRANDES INSTALACIONES
Tenemos amplia experiencia en grandes instalaciones, organismos públicos,
instituciones, etc.
MUEBLES DE HOGAR
Tenemos amplia experiencia en montajes de muebles de hogar para diferentes tiendas
de muebles de todos los estilos, etc.
Disponemos de herramientas y materiales necesarios para solucionar cualquier
problema que pueda surgir, ofrecer un servicio inmejorable, garantizando un montaje
perfecto.
DESMONTAJE Y MONTAJE
Desmontamos y dejamos montados en el nuevo domicilio todas los muebles, inclusive
muebles encolados o hechos a medida: murales, boiseries… pues disponemos de
ebanistas y montadores propios. Disponemos del equipamiento y personal cualificado
necesario para readaptar muebles a medida a su nueva ubicación.
GUARDAMUEBLES
Recepción – Almacenaje – Distribución – Guardamuebles
INFORME DIARIO ONLINE

Todos nuestros clientes disponen de un panel privado en nuestra página Web, que les
permite comprobar el correcto montaje y acabado del trabajo asignado, mediante
fotografías y descripciones. Nuestro cliente dispone de un archivo de todas las
instalaciones realizadas por M3 organizadas por fechas
3-NUESTROS CLIENTES
ABAC
CENTRO DE DISEÑO MARTÍNEZ MEDINA
COLONIAL CLUB VALENCIA
ERES CASA CONTEMPORÁNEA
MUEBLES LINO VÁZQUEZ
MUEBLES LA FÁBRICA
MUEBLES ATRIUM
OFIGALO
SALAMANDRA
VIABLE PROJECTS, S.L.
MUEBLES SUMATRA FURNITURE
ESTIL JOVE
MUEBLES LA TIENDA
MUEBLES QUIQUE
TOLEDANO MUEBLES GALI
MUEBLES GARCÍA MEDIANO
MUEBLE YONOH
COLEGIO DE PSICÓLOGOS VALENCIA
CONTACTO
Francisco Ruiz http://montajedemuebles.com/m3-montadores-contacto
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