
EXPERTO, CREATIVO – 
PARA UNA FANTASTICA  
SENSACION DE BIENESTAR

SOBRE  
NOSOTROS
Somos su contratista  
colaborador en el sector  
de la construcción en Mallorca.

Siempre tratamos de hacer  
realidad las ideas de nuestros 
clientes para su plena satis- 
facción, para que realmente se 
sientan cómodos como en casa.

CONTACTO
 Calle Mates 16A  

07609 Llucmajor  
Illes Balears

 +34 625 647 013 
(Of icina)

  info@lehmann- 
 construction.eu

 ESTRUCTURAS  
 DE HORMIGON

 TRABAJOS  
 DE ALBAÑILERÍA

 OBRAS DE INTERIOR

 SOLADOS  
 Y ALICATADOS

 PAISAJISMO

 MANTENIMIENTO  
 DEL HOGAR



NOSOTROS TRABAJAMOS CON 
COLABORADORES COMPETENTES

POR QUE 
NOSOTROS

NUESTRA 
COMPROMISO . . .

. . . NOSOTROS

 cumplimos con los plazos 
y somos siempre puntuales

 damos mucha importancia 
al trabajo de calidad

 contratamos ofi ciales 
de nuestra confi anza

 asumimos la direccion 
de obra asi como el 
desarrollo de los encargos 
de nuestros clientes

Juri Kunz – Direccion de obra
Albañil cualifi cado con 20 años de 
experiencia profesional, fundó 
Bauservice Kunz en 2012 y hasta 
el día de hoy gestiona con éxito 
su negocio.

SU PROYECTO DE EN SUEÑO NUESTRA COMPETENCIA



UNDER
CONSTRUCTION

ALGUNOS 
EJEMPLOS

 Cimentaciones corridas

 Preparación de losa de 
hormigón

 Hormigonar

 Aplicación de morteros 
de nivelacion

 Trabajos de albañilería

 Estructura de tejado 

 Vigas de acero

 Tabiqueria y falsos techos 
de pladur, de cartón yeso 
o yeso laminado

 Pavimentacion 

 Demolicion



REFERENCIAS 
ACABADAS
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PEQUEÑOS 
VISTAZOS

PROYECTOS DE CLIENTES, 

DESEOS, IDEAS Y NUESTRA 

EXPERIENCIA . . .

. . . proyectos terminados 

con nuestros ofi ciles 

especialistas de diferentes 

sectores.

¡DÉJENOS ASESORARLE Y NOS ENCARGAREMOS 
DE REALIZAR SU OASIS DE BIENESTAR!



 info@lehmann-construction.eu

 www.lehmann-construction.eu

 lehmannConstructionEU

LEHMANN 
CONSTRUCTION MANAGEMENT

 Calle Mates 16A

 07609 Llucmajor

 Illes Balears

 +34 625 647 013 (Of icina)

Consulta Planifi cación Coordinación Realización

 +34 625 647 013
 +49 179 775 49 84

Language:

Concierte cita con nosotros, le 
asesoraremos de forma profesional, 
gratuita y sin compromiso.

Juntos planifi camos su oasis de 
bienestar, con sus deseos, nuestras 
ideas y nuestra competencia.

Nuestro arquitecto y la gerencia de la 
construcción se postulan para cualquier 
aplicación de construcción y coordinan 
nuestros ofi cios confi ables.

Realizamos sus deseos de forma 
puntual, limpia y precisa.

Su asesor 
para cualquier 
pregunta acerca 
del hogar.

¿Tiene usted un proyecto de construcción, de reforma o nuevas ideas?
¿Necesita ayuda y busca trabajadores de confi anza en Mallorca?
¿Cómo podemos ayudarle?
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Juri Kunz COMPETENT BUSINESS PARTNER
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SU PROYECTO DE EN SUEÑO NUESTRA COMPETENCIA




