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Sumigran, la compañía de confianza que instala
césped artificial
Sumigran es una empresa dedicada desde 1999 a proporcionar sensaciones y
experiencias inolvidables con la instalación de césped artificial
Son muchas las personas que sueñan con disponer del confort absoluto sin salir de su hogar, en ese
sentido, Sumigran busca, con la prestación de su servicio, proporcionar a sus clientes esa soñada
sensación de paz y tranquilidad sin siquiera salir de su domicilio. Para ello disponen de la más amplia
gama de césped artificial del mercado, a la que toda persona tiene completo y pleno acceso.

Dentro de sus múltiples productos cabe destacar, por ejemplo, el césped artificial “Lorca”, el cual
ofrece un contrastado confort al mejor precio. En la página web de la compañía (www.sumigran.es), el
cliente puede informarse en detalle acerca de los servicios y múltiples posibilidades de las que dispone
el producto en sí.

Sumigran también ofrece servicios a empresas y entes públicos, para el suministro e instalación de su
colección de césped artificial, pudiendo incluso ofrecer la posibilidad de césped artificial con logotipo, el
cual es personalizable para cualquier compañía, y que le permitirá reforzar la imagen de marca al
tiempo que crea espacios que transmitan confort y bienestar.

Así mismo, la empresa cuenta con una amplia gama de césped artificial deportivo, dentro de la cual se
pueden encontrar multitud de tipos de césped diseñados y desarrollados específicamente para el
deporte que se vaya a realizar, y así hacer de cada entrenamiento o partido, una experiencia
inolvidable.

Sumigran, como empresa comprometida con sus clientes, se encarga de ofrecerles los mejores
servicios ajustándose a sus necesidades específicas, es por lo que también cuenta con una muy
amplia gama de césped artificial para jardinería y paisajismo y otra para parques infantiles. Con estos
tipos de césped artificial, Sumigran trata de ofrecer un servicio del cual se pueda disfrutar plenamente
del jardín y sin preocupaciones.

Dentro de su página web, el cliente puede descubrir el resto de servicios que ofrece la empresa, así
como las diferentes gamas de productos y las múltiples posibilidades y ventajas de los mismos.
Siempre con la idea de proporcionar a sus clientes las mejores experiencias y sensaciones de la mano
de los expertos que conforman el equipo de Sumigran.
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