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FORMA, COLOR, VIDA...
ARTE EN CEMENTO

Calidad y diseño para tus suelos y paredes



REVESTIMIENTOS
DECORATIVOS

Le ofrecemos una línea de diferentes 
productos para la aplicación de los 
revestimientos de cemento. En cada una de 
nuestras colecciones podrá encontrar 
diferentes texturas, colores y muchas 
sensaciones. 

Nuestro objetivo es transmitir nuestra pasión 
y buen hacer a la hora de realizar nuestros 
proyectos, buscando siempre la máxima 
satisfacción de nuestros clientes.

Diferentes y especiales

Si busca algo
diferente, le ayudamos.
Solicite una visita y
le informamos
de todas las opciones
diponibles...

...y si ya sabe lo que 
quiere, SOLICITE
UN PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

COLECCIONES

más de 500 texturas y colores

CONCRETO

TERRAZO

CONCAL

PRAIA

FERRUXE

LAMA

VINTAGE

PRONTO

PANELS

LIGHTING

LAR
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TEXTURAS

diferentes

COLORES
PATRONES
TEXTURAS

diferentes



GAROCAPRIM S.L.

G O

P

GAROCAPRIM S.L.

G O

P

Manufacturador Líder en la 
Industria de Productos y Sistemas 

para Superficies de Concreto 
Decorativo & Recubrimientos 

Industriales 

ELITE CRETE SYSTEMS GALICIA
C/ Iglesia, nº 3

36650 Caldas de Reyes
Pontevedra - España
Tel: +34 986 54 12 72

e-mail: info@garocaprim.es

www.garocaprim.es

Somos especialistas en suelos de resina, 

revestimientos decorativos,  deportivos o acabados 

especiales para instalaciones industriales, 

proporcionamos soluciones duraderas y adaptadas 

a todas las necesidades y presupuestos.

Recubrimientos cementicios  tradicionales
Reparación y restauración

Calidad y diseño para tus suelos


