NEOFONTEX, S.L.
Instalaciones de Fontanería, Gas y Calefacción
QUIENES SOMOS
Somos una Empresa Instaladora de redes de agua y de gas autorizada por Industria, con más
de 15 años de experiencia en el sector de la fontanería. Nuestro ámbito de trabajo se encuentra
en la zona de La Ribera de Valencia, en Valencia Capital y en sus alrededores.
Ofrecemos nuestros servicios tanto a Particulares, como a Comunidades de Vecinos,
Administradores de Fincas, Compañías de Seguros, Instituciones Oficiales y a Empresas

QUÉ LE OFRECEMOS
Conocemos la importancia que tiene para una empresa o para un particular, en determinados
momentos, disponer de un servicio de reparación que resuelva satisfactoriamente las averías,
roturas e imprevistos que surgen en el día a día.
Conocemos también la tranquilidad que genera el contar con una empresa seria y de confianza
a la hora de ejecutar sus nuevos proyectos e instalaciones.
Como empresa y como personas que somos, es importante para nosotros el ofrecer
EXCELENCIA en nuestro servicio ya que esto, sin duda, repercute en la SATISFACCIÓN y
TRANQUILIDAD de nuestros clientes. Este es nuestro objetivo.
Para ello, realizamos un acompañamiento en la ejecución de los trabajos aportando ideas,
posibles soluciones, sugerencias, etc… en conflictos e imprevistos surgidos para obtener el
mejor resultado.
Le ofrecemos nuestros principales valores:
CALIDAD en nuestros trabajos.
SERIEDAD y RAPIDEZ en atender sus peticiones.
SOLUCIONES EFICIENTES para sus problemas.
ATENCIÓN PROFESIONAL Y PERSONALIZADA.
Y todo, a PRECIOS muy COMPETITIVOS.

NUESTROS SERVICIOS
▪ GRUPOS DE PRESIÓN tanto para viviendas unifamiliares como para comunidades de
vecinos.
▪ TRATAMIENTO DE AGUAS: Descalcificadores, Equipo de Ósmosis, …
▪ TODO PARA PISCINAS: Depuradoras, Limpiadoras Automáticas, Duchas…. y demás
accesorios.
▪ Agua Caliente Sanitaria (ACS). Equipos Solares, Radiadores, Calderas de Gas y de Gasoil,
▪ INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CALENTADORES DE GAS Y TERMOS ELÉCTRICOS.

▪ MAMPARAS, MUEBLES DE BAÑO, SANITARIOS, GRIFERÍAS, FREGADEROS, …
INSTALACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE Y AIRE COMPRIMIDO.
ACOMETIDAS A MÁQUINAS CON REFRIGERACIÓN POR AGUA Y AIRE ALTA Y
BAJA PRESIÓN.
FONTANERÍA GENERAL.
o Canalizaciones de agua potable, agua industrial, evacuación de
aguas residuales, …
o Instalación, Reparación y Mantenimientos de aseos, duchas
colectivas, fuentes de agua osmotizada, ACS, bajantes pluviales,
limpieza y reparación de canalones e imbornales, …
SUMINISTRO DE RECAMBIOS ESPECIALES DE FONTANERÍA INDUSTRIAL.

AMPLIA EXPERIENCIA Y PROFESIONALIDAD
RAPIDEZ Y BUEN PRECIO
MÁXIMA CALIDAD Y CONFIANZA

