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A
valado por cerca de sesenta
años de experiencia, Can Marí
se ha convertido con el paso

del tiempo y su buen hacer en un lu-
gar de referencia para la compra de
todo tipo de mate-
riales para la con-
trucción, tanto los
destinados para la
estructura como los
propios para la de-
coración de interio-
res y exteriores.

Su material va
desde un amplio
abanico en ladrillos,
tejas, vigas, baldo-
sas o fosas sépticas,
hasta todo lo nece-

sario para realizar la colocación de
los mismos.

Asimismo, la firma cuenta con una
extensa gama de productos para la
decoración, tanto interior como exte-
rior, como elementos de jardín, chi-
meneas, puertas, piezas de baño, etc.

Para hacer más
cómoda la compra,
Can Marí dispone
de su propia flota
de camiones con los
que transportar sus
pedidos a cualquier
punto de la isla, tan-
to a particulares co-
mo a empresas.

Sin duda, calidad,
comodidad y expe-
riencia, al servicio
de sus clientes.

Una larga trayectoria en el sector avala a Can Marí

Variedad dematerial
para la decoración

Ahora que llega el verano, en Can Marí hay infinidad de objetos para decorar jardines.
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Xavi Solà

D
igital Cinema ha ampliado re-
cientemente su negocio con la
apertura del primer Showroom

Loewe Center (calle Moncades 2), espe-
cializado en imagen y sonido, en el que
encontraréis excelentes y vanguardistas
marcas, como Loewe y Bose, todo ello
dispuesto en un espa-
cio de más de 120 me-
tros cuadrados de ex-
posición. Hallarás las
últimas novedades de
este sector, como los
televisores Full HD
100Hz, con disco duro
y sonido Dolby Digital
Surrond, servidores de
medios Bose para solu-
ciones multiroom, lo
más nuevo en Home

Cinema, equipos multimedia para orde-
nador, Ipor, auriculares, altavoces de in-
terior y exterior, muebles para equipos
audio/vídeo y mucho más. La celebra-
ción de esta Eurocopa invita a hacerse
con uno de estos televisores punteros en
imagen y sonido. No dudes en visitar el
Showroom Loewe Center, donde serás
amablemente atendido por sus profesio-

nales, quienes te aseso-
rarán y orientarán en
tu compra.

Cabe destacar la fór-
mula de financiación a
medida, interesante
opción a la que pode-
mos acogernos. Sirva
como ejemplo los doce
meses sin interés en los
que podremos pagar
cualquiera de nuestras
adquisiciones.

Loewe Center, el paradigma de la imagen en Palma

Un paso adelante en
calidad de imagen

La imagen con que se ha diseñado el establecimiento Loewe Center es de lo más vanguardista.
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