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Metol Piniuro, empreso perteneciente ol Grupo Empresoriol Metol

Apotheko, cuento con 13.500 m2 de instolociones construidos y
.l4.000 

m2 de superficie obierto.

Uno empreso sólido, solvente y sostenible en el tiempo, con los mós

oltos gorontíos de colidod y servicio.

Ofrecemos o nuestros clientes uno omplio gomo de productos,

ocobodos y servicios, fruto de uno dilotodo experiencio y un firme

compromiso con lo innovoción y el desorrollo tecnológico.

El conkol de todo lo codeno produciivo, los licencios y certificociones

de colidod, consiguen uno olto sotisfocción de nuestros clientes y

uno excelente reloción colidod-precio.

Grocios por su confionzo.
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DISEÑOS

Y TONALIDADES

FIELES A LA REALIDAD

Ofrecemos mós de 35 ocobodos distintos, tonto

en liso como en texturodo, consiguiendo efectos

de un gron reolismo.

Somos pioneros en reolizor estos ocobodos

tombién sobre hierro.
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ACABADO MADERA

Nuestro líneo dc «rt:«r[>«1,1,,

modero, medionte lo lti<:nit:<r r]o

lo sublimoción, nos pcttnilo «l«tt

un ógil servicio y ut)o tlxt:clcltlc

col¡dod o lo crecienkr <lctnt¡lrtI¡

del mercodo, tonto or) ¡x,rIil,':,
como en chopo tlc «lltlttlilli,,

llegondo en esto irltiut«¡ lr<r:,kr 1,,:,

3,5 metros.
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Pino enveiecido

Roble Golden
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Roble rústico



ACtuatmente MetaI Pintura es [a única crllpr(]1'rl ('ll I "¡r'rtr'r
con [os 3 certificados de catidad existc¡rtc:; t:lt cl 
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Esto nos permite dar [a mejor Catidad

en et acabado madera [OuaLidcco),

en e[ lacado sobre atuminio lQuaticoatl

y en et recubrimiento sobre acero (ouatistcctr.oat).



Teko oscuro

SoPellY Coobo

| ¡¡1¡r,Ir rrrrrU:,1¡rl y,,l ¡,r,ulrr, l,r firrrrl ¡rrr,x|: ll<ltnr r]ifot()tlr.i<l rltr lorl<¡lirlrlrlt:s.

t-

Blonco Modero
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Aliso

Cerezo Cotedroles
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Lo móximo colidod o su servicio

Autorización

para el uso de Ia marca de calidad
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Pol. lnd. El Pitorco, porcelo n" 5 50450 MUEL lZorogozol

METAL
APOTHEK/\

Teléfono: 976 1407OO Fox 976 14O 704

info@metolpinluro.com www.metolpinluro.com www'metolopotheko'com Ots U
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