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SOBRE 
NOSOTROS

cumplir
Más de 
de instalaciones 
para                           todas 
tus expectativas

2.750m2

Con más de 35 años de experiencia en el 
sector, TYT es una empresa consolidada en la 
distribución de productos relacionados con 
revestimientos y acabados de interiores en la 
construcción en Málaga y alrededores.

Más de tres décadas en las que hemos 
evolucionado continuamente para convertirnos 
en mucho más que un proveedor para nuestros 
clientes. Hoy en día, somos el socio perfecto que 
les permite encontrar la solución idónea para 
sus proyectos.



Calidad. Cantidad. Orden. 
Son tres conceptos que priman en nuestras instalaciones.

Gracias a la presencia de 
marcas de reconocido 

prestigio y muy demandadas 
en el sector de la construcción. 

Contar con los mejores 
garantiza grandes resultados.

Nuestros más de 2.750 m2 
nos permiten disponer de un 
alto stock de productos para 

entregar los pedidos a la 
mayor brevedad posible.

Mantener nuestros almacenes 
en perfecto orden facilita el 

comienzo del proceso logístico, 
y asegura que el producto 

parte hacia nuestros clientes 
en perfecto estado.

Calidad Cantidad Orden



Nuestro trabajo se fundamenta en la experiencia y la capacidad de adaptación de nuestros profesionales. 
Contamos con un Departamento Técnico cualificado para elaborar presupuestos a medida, encontrando 
la mejor solución según sus características particulares y la normativa y Código Técnico vigentes.

Además, disponemos de un Departamento Comercial con un alto conocimiento del sector, lo que nos 
permite atender a nuestros clientes desde el principio hasta el final de cada proyecto.

A través de nuestro Departamento de Marketing, analizamos el mercado para configurar las propuestas, 
promociones y sorteos de los que podrán beneficiarse nuestros clientes.

En TYT contamos con los recursos necesarios para controlar el proceso productivo hasta la entrega del 
mismo. Disponemos de vehículos propios para el suministro de materiales, incluyendo camión/grúa a 
demanda cuando sea preciso.

La entrega se realiza en plazos muy reducidos para que nuestros clientes puedan, a su vez, distribuir el 
producto de manera rápida y eficaz. Además, disponemos de un elevado stock en todo momento, si bien 
tenemos la capacidad de realizar pedidos a demanda y disponer del producto en tiempos realmente cortos.

NUESTROS
RECURSOS

Medios propios

El valor de las personas



Siempre
cuando nos necesitas

cerca

www.pladur.es

LA PLACA QUE
AGUANTA TODO

LA PLACA MÁS SEGURA Y
EFICIENTE CONTRA  
EL FUEGO

GAMA REFORZADA
MONTANTES Y CANALES

UNA SOLA PLACA   
PARA TODA TU OBRA 

ALTA
CAPACIDAD
DE CARGA

HIDRÓFUGA

ROBUSTA

MAYOR  
SEGURIDAD

MAYOR  
SEGURIDAD

PERFECTO 
ENCAJE

PERFIL 
REFORZADO

PRODUCTO 
CERTIFICADO

RESISTENCIA  
AL FUEGO

MÁS  
EFICIENTE

ZONAS  
HÚMEDAS

RESISTENCIA 
AL FUEGO

AISLAMIENTO 
ACÚSTICO

MAGNA

EI 180

plus



FORMACIÓN CONTINUA
El ritmo frenético al que avanza 
el sector de la construcción exige 
una constante actualización de 
conocimientos e información sobre 
tendencias, materiales y productos. 

Por ello, en TYT contamos con un 
aula de formación tecnológicamente 
dotada para impartir cursos 
destinados a instaladores, así 
como realizar presentaciones sobre 
novedades, sistemas y normativas.

talento
Desarrollamos 
nuestro



Armstrong Architectural Products, S.L.
Avenida General Perón, 38 – 3º
28020 – Madrid
Tel.: 910 48 76 10 / 916 420 499

Somos las mismas personas con las que siempre ha trabajado, con 
los mismos conocimientos y experiencia, pero ahora con una nueva 
mentalidad que da prioridad a lo digital. Los productos en los que 
siempre ha confiado, junto con una asistencia de confianza. Desde el 
principio hasta el final, desde el concepto hasta la finalización, de la A 
a la Z. Bienvenido a Zentia.

Z EN T I A . COM

Ayudamos a crear 
espacios y realidades 
aptos para el futuro

De la mano de Pladur, comercializamos 
una extensa gama de productos a través 
de nuestra tienda digital.

TIENDA ONLINE

En ella, nuestros clientes pueden adquirir productos 
de manera rápida y sencilla. No obstante, nuestro 
Departamento Técnico siempre estará disponible 
para cualquier tipo de consulta sobre la información 
de la tienda online.

para tiFácil para nosotros.
Cómodo

www.tienda.techosytabiques.es



¿BUSCAS LAS
MEJORES
M A R C A S ?

Las tenemos aquí
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CONTACTO
C/ María Malibrán, 9

Parque Empresarial Trévenez
29590 Málaga

Presupuestos: tyt@techosytabiques.es
Pedidos: pedidos@techosytabiques.es

WhatsApp pedidos: 689 526 232
www.techosytabiques.es


