
·Juntos construimos el futuro Together we can build the future
Our work is your guaranteeNuestro trabajo es su mejor garantía ·

c o n s t r u c c i ó n



Juntos, construimos el futuro

Nuestro reto es conseguir un perfecto equilibrio entre sus ideas y 

necesidades, con un servicio integral de principio a fin. Construimos, 

reformamos y cuidamos de su vivienda. 

Our objetive is to find the perfect balance of ideas and requierments, 

providing a coprehensive service from start to finish. We can build, 

renovate and look after your home.

Nuestro gran equipo 
de profesionales es el 
secreto de nuestro éxito, 
y nuestro trabajo 
su mejor garantía.

Our team of professionals 
is the secret of our 
success, and our work 
is your guarantee.

“ 

” Ricardo Alorda, Maestro de ObraJosé Carlos García, Maestro de Obra                                    





Construcción 
Reformas
Especialistas en Chalets, 
también en reformas en 
todo tipo de viviendas. Hotel restoration specialists

Especialistas en restauración Hotelera                        

Ingeniería Llevamos a cabo un riguroso control de calidad, desde el principio hasta el acabado final.  

Engineering
We carry out rigorous quality 
control from start to finish.



Ingeniería
Llevamos a cabo un riguroso control 
de calidad, desde el principio hasta el 
acabado final.   

Engineering
We carry out rigorous quality control 
from start to finish.

“ 

” 

Restoration and resurbishment of historic 
buildings, bridges, chimneys, silos and unique 
structures.

Restauración y rehabilitación en edificios 
históricos, puentes, chimeneas, silos y 
estructuras singulares.                          



Building 
We carry out rigorous quality control from start to finish.

Construcción
Llevamos a cabo un riguroso control de calidad, desde el principio hasta el acabado final.   

Your project can be funded 
through our offices.

“ ” 

Su proyecto puede ser financiado 
a través de nuestras oficinas.                               



Somos especialistas en cubiertas 
y rehabilitación de tejados.                            

Specialize in roofing and roofs repairs.

Reformas
Valoramos sus gustos y 
necesidades para que pueda 
disfrutar de su vivienda 
desde el principio.

Renovations 
We will follow your tastes 
and immediate needs so that 
you can enjoy your house 
right from the start.

“ 

” 



Structural
Reinfocements 
The development of new and saser  
materials is one of the major 
technological challenges.  

“ Refuerzos 
estructurales
El desarrollo de nuevos materiales 
es uno de los grandes retos 
tecnológicos para garantizar 
la seguridad de las construcciones.

” 
Repair of structures damaged by accidents, 
building pathologies, design flaws or project errors ...

Reparación de estructuras dañadas por 
accidentes y patologías, defectos de diseño 
o proyecto, errores de construcción...                   

EMPRESA HOMOLOGADA
Homologated Company



Oficina
MAILING ADDRESS 
C/ General Weyler, 29 · 07300 Inca · Mallorca

CONTACTO INFO 
+34 971 503 936 · info@armalutx.com

Marga Cladera
Departamento administrativo

Joana Azorìn
Departamento administrativo

Descárgate la aplicación Armalutx para móvil.
Gestiona tus consultas o dudas sobre nuestros 
servicios de una manera mas eficáz.    

Download the Armaluxt mobile application.
Manage your questions or concerns about our 
services more effectively.



NuesTro graN equipo de profesioNales 

el secreto de nuestro éxito !

C/ General Weyler, 29 · 07300 Inca · Mallorca · Tel: +34 971 503 936 
www.armalutx.com · info@armalutx.com


