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UN LUGAR DONDE LAS IDEAS COBRAN VIDA

DESDE 1979, TABISAM ES REFERENTE PARA LOS PROFESIONALES 
DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO.

Sea cual sea tu idea, tu proyecto de edi�cación, reforma o decoración, con 
TABISAM podrás realizarlo, porque aquí encontrarás la gama más completa 

de materiales de construcción; y con la calidad que siempre 
nos ha distinguido.

Disponemos de nuestras propias plantas para la fabricación de morteros, 
hormigones y prefabricados: bordillos, adoquines, bloques de encofrado, 

bovedillas, casetones y baldosas.





Además, te ofrecemos nuestros servicios 
administrativos de gestión de los 
residuos de las demoliciones de las 
obras..



NUESTROS 
PAVIMENTOS Y 
REVESTIMIENTOS
En TABISAM te ofrecemos la más amplia 
colección de pavimentos y revestimientos 
para tu proyecto. Paredes y Suelos de todos 
los estilos y modelos, para que cada casa y 
cada espacio tengan su propia 
personalidad.

Junto a los pavimentos y revestimientos cerámicos y 
porcelánicos, en TABISAM encontraras 
impermeabilización, aislamiento térmico y acústico, 
saneamiento, ladrillos cara vista, adoquines y 
baldosas, encofrados, cornisas, super�cies de 
mármol, piedra natural y madera, pasta blanca, 
gres… .









BAÑOS                               
El cuarto de baño es, quizá, el espacio de la casa 
que más protagonismo ha alcanzado en los últimos 
años.

Por eso, en TABISAM encontrarás todos los modelos 
y estilos de baños, para que elijas aquel que se 
adapta perfectamente a tu proyecto y al espacio del 
que dispones. Conseguirás verdaderas obras de arte, 
cuidando hasta el último detalle en acabados, 
decoración, iluminación y complementos. 



BAÑOS                               





GRIFERÍAS                              
¿En qué se inspiran nuestros grifos…? 
En la misma agua.

En TABISAM hemos juntado los mejores 
materiales, la más alta calidad en acabados y 
la última tecnología en grifos, con los diseños 
más vanguardistas. Sin olvidarnos del ahorro 
de agua y la sostenibilidad.





COCINAS                              
En los nuevos proyectos de construcción, la 
cocina ya no es un lugar cerrado y privado, 
sino un lugar abierto, limpio e iluminado, 
donde se reúne la familia y los amigos. Por eso 
hasta el último detalle es muy importante. 

En TABISAM encontrarás las marcas de 
cocinas que triunfan en el mundo, desde las 
tradicionales a las más vanguardistas, hechas 
con todo tipo de materiales y cuidando al 
máximo los acabados.  

Y somos el distribuidor exclusivo de la marca 
italiana ARRITAL CUCINE.





Nuestras 
Delegaciones

Alicante

San Miguel

Los Montesinos

Torrevieja

NUESTRAS DELEGACIONES
Ponemos a tu disposición cuatro centros de 
exposición con más de 30.000 metros cuadrados. 
En cada uno tendrás todos los materiales de 
construcción y elementos necesarios para hacer 
realidad tu proyecto. Y con un gran equipo de 
profesionales a tu servicio. 

Exposición Central y Almacén Torrevieja
C/ Orihuela, 100
03181 TORREVIEJA
Tel. 96 670 11 76 Fax.96 571 71 73 

Exposición y Almacén Los Montesinos
Los Pérez. Barrio los Pérez s/n
03187 LOS MONTESINOS
Tel. 96 672 13 20 Fax.96 672 00 26 

Exposición y Almacén San Miguel de 
Salinas
Lo Catalán. Ctra. Orihuela km. 1
03193 SAN MIGUEL DE SALINAS
Tel. 96 572 01 78 Fax.96 572 08 05

Exposición y Almacén Alicante
Camino de Alcoraya 27-29
03006 ALICANTE
Tel. 96 528 89 53 Fax.96 528 38 19



Calle de Orihuela, 100, 03181 Torrevieja, Alicante

Provincia: Alicante
Teléfono: 966 70 11 76


