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Te invitamos a conocernos.-
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La calidad en la construcción es uno de los pilares de la empresa y nuestra
carta de presentación ante quienes confían en nosotros.
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Somos CRIBATO, una empresa constructora marplatense familiar que se
dedica a desarrollar y comercializar emprendimientos propios y de
terceros.
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Somos CRIBATO, una empresa constructora marplatense familiar que se
dedica a desarrollar y comercializar emprendimientos propios y de
terceros.
PISO DE CATEGORÍA
Actualmente estamos lanzando un nuestro nuevo proyecto, FRANCISCO
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En conjunto con nuestros amigos de Akú Muebles pensamos en tu futuro hogar. Con la
compra de tu nuevo departamento te damos un regalo muy especial.
Podes elegir entre estas 3 opciones:
1- RACK TV: diseñado para el sostén de tu LCD.
2- PUFF CHESTER: sillón de diseño, con guardado interior. Ideal para la vida de hoy.
Cómodo, funcional y de estética única. Podes elegirlo en el color que desees.

RACK TV 1
DISEÑO A MEDIDA

PUFF CHESTER 2
CON TACHAS Y CAPITONÉ
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DE REGALO CON LA COMPRA DE TU DEPARTAMENTO
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