
Vía Panamericana, Polígono Industrial, El Limón
La Chorrera, República de Panamá

Teléfonos (507) 345-1546  (507) 254-3829

Fax (507) 345-1544

Web www.eurocomercialpanama.com



Nuestra Empresa

✓Fundada en 1999 por un grupo de ingenieros y 
arquitectos con amplia experiencia en la rama de la 
construcción.

✓Diseñamos, fabricamos e instalamos muebles para 
cocinas, closets, baños, clínicas y oficinas.

✓Contamos con maquinarias de alta tecnología CNC 
que se adaptan en la industria de la manufactura de 
muebles.



Nuestros Productos

✓Muebles para 
Cocina

✓Closets

✓Baños

✓Puertas

✓Accesorios

✓Sobres 



Cocinas



Baños



Closets



Puertas de Cocinas
✓ Puertas de Alto Brillo: Es un producto de alta resistencia al 

rayado, calidad superficial, alto nivel de brillo en una cara y 
mantiene una  gran estabilidad en los colores . 

✓ Puertas Lacadas: De MDF con un diseño grabado en bajo relieve 
y lacadas en un proceso industrial que implica tres capas de pintura 
para darle un acabado de alto brillo y resistencia. 

✓ Puertas de PVC: De MDF con un diseño grabado en bajo relieve y 
forradas en una capa de PVC termo-formado.

✓ Puertas de Madera: Con marcos de madera y plafones centrales 
rechapados, armados con alta tecnología para evitar rajaduras.

✓ Puertas post-formadas Viforming: De aglomerado con 
revestimiento de lámina post-formada y con colores de maderas 
naturales.

✓ Puertas de Aglomerado y Melamina: Con sus cuatro lados 
enchapados y redondeados en pvc o abs de .45 a 2. mm de espesor.



Nuestros Módulos

✓Tableros de aglomerado de 16 mm y alta presión 
melaminizados en todas sus caras, cantos de PVC 
enchapados en todos los bordes, incluyendo los 
posteriores. 

✓Utilizamos el sistema 32 mm de pretaladrado que hace 
más fácil su ensamblaje y sin errores en fabricación.

✓Cada módulo es embalado en plástico estirable con todo 
su herraje ya colocado para facilitar su transporte y 
rápida instalación en las obras.



Nuestra 
Infraestructura

✓Contamos con 
instalaciones y centro 
de distribución con 
mas de 3,000 m2



Nuestros Equipos

✓Equipos de troquelado,  
perforación  y cortadora 
de paneles con control 
numérico

✓Perforadora Múltiple

✓Enchapadora de Canto

✓Termo formadora

✓Prensa Mecánica

✓Post formadora

Orgullosamente diseñamos, 

fabricamos e instalamos muebles 

innovadores y funcionales de la 

más alta calidad



Nuestro Equipo de 
Instalación
✓Nuestro  propio equipo de instaladores garantizan 

la calidad de nuestro productos

✓Contamos con nuestros propios Camiones para la 
distribución



Nuestros Clientes

http://www.gruporesidencial.com/brisasarraijan.htm


Algunos Proyectos

✓ Central Park, Sol del Este Grupo Quebec

✓ Green Bay I, II, III, IV Grupo Corcione

✓ Torres de España II, III, IV Grupo Suarez 

✓ La Constancia, Toneles Grupo Suarez 

✓ Brisas del Golf Arraiján Grupo Residencial

✓ Riverside Haus Panamá - GER

✓ Amador Heights Promotora Tu Casa

✓ Toscana Costa del Este Empresas Bern 

✓ Cosmopolitan Towers Grupo GEA- CMG

✓ Brisas de los Guayacanes (Chitré) Inmobiliaria Herza

✓Mirador del Bosque (Guararé) Inmobiliaria Yitselly

✓ Brisas de España Promotora Brisas de España

✓ Townhomes Panamá Pacífico 



Responsabilidad 
Social
✓ Velamos por la seguridad personal, capacitación y el bienestar familiar de 

mas de nuestros 30 colaboradores.
✓ Cuidamos y protegemos el medio ambiente utilizando tableros elaborados 

con maderas de bosques cultivados
✓ Nos aseguramos que nuestros desechos sean reciclados



Para mayor información por favor 
comuníquese con:

Gracias por su 
interés

Julio Garuz
Gerente de Operaciones
Cel: +(507) 6616-2059

jgaruz@eurocomercialpanama.com
www.eurocomercialpanama.com


