La empresa Phoenix Distribution Ltd sp. z o.o. , con su sede en Poznań ,
fue creada en 2014 sus principios se remontan a 2004. Desde aquel
año empezamos a profundizar nuestro conocimiento de las cuestiones
técnicas y numerosas soluciones sistémicas en la industria de la
construcción. El lema de nuestra empresa dice “excelente calidad a
tiempo” y eso signiﬁca que aparte de los materiales de construcción de
buen precio, vendemos también relaciones de negocio tan
indispensables en la industria de la construcción. Nos ocupamos de la
distribución de los materiales de construcción. Para más información
les invitamos a nuestra página web www.pdistribution.pl y www.pgic.pl

La empresa Phoenix Distribution Ltd ofrece la cooperación en los áreas de:
1.tejados inclinados (tejas bituminosas, telas asfálticas, membranas, XPS, PIR, esteras, lana mineral, de
piedra y de vidrio, OSB, etc.),
2.tejados planos (telas asfálticas, membranas TPO, lana dura de roca, XPS, PIR, PUR, accesorios para
tejados, etc.),
3.aislamiento (esteras, lana mineral, membranas, PIR, PUR, XPS, poliestireno expandido, poliestireno
laminado, paneles sándwich, etc.),
4.impermeabilización (telas asfálticas, membranas de drenaje, geoesteras, mallas de control de la
erosión, biomasa, etc.),
5.tejados y terrazas verdes (telas asfálticas antiraíces, ﬁlm de plástico HDPE, XPS, esteras de drenaje,
sistema Green-Roof etc.),
6.construcción en seco para interiores (paneles de yeso, techos suspendidos, yeso proyectado,
tableros madera-cemento , etc.),
7.sistemas de fachadas ( baldosas cerámicas , tableros madera-cemento, tableros de ﬁbra , etc.),
8.química de la construcción en los sistemas de baldosas cerámicas, de aislamiento y de piso,
9.construcción de carreteras (geotextiles, geoﬁbras, ﬁlm de plástico HDPE, membranasextruidas
HDPE, mallas de control de la erosión, geomallas, geoesteras, geocompuestos, etc.),
10.otras soluciones indispensables para la construcción (entre otros: bloque de hormigón, cemento,
cal, conglomerados, materiales para paredes, ladrillo klinker, equipamiento interior, baldosas
cerámicas, tecnología sanitaria y de calefacción, suelos, etc.).

Promovemos los siguientes productos:
La empresa Phoenix Distribution Ltd es oﬁcial representante en Polonia de las siguientes empresas:
Rumania ZENTYSS SRL – poliestireno extruido
Italia ISCOM - los sistemas de tejados Riverclack, Rivergrip, Rivergreen y de fachada Agora
Hungría Fibrotermica Hungary Kft, - poliestireno extruido
Italia Euroﬁbre S.p.A – lana mineral de vidrio
Hungría Falco Zrt. – el tablero madera - cemento
Grecia Maris Polymers – los sistemas de aislamiento PIR y PUR
España Proroad - polímero camino ecológica
España Panespol - paneles de pared y fachada
y de otras empresas conocidas y apreciadas por numerosos clientes en Europa y en el mundo y la marca privada
Phoenix y Proroad.
Más información en: www.pdistribution.pl

Datos básicos de contacto:
La sede de la empresa:
60-538 Poznań
ul. Kościelna 30/14

Página web:
www.pdistribution.pl
www.pgic.pl

Tel.: (+ 48) 61 6394751
Móvil: (+48) 516 053 558
Fax. (+ 48) 61 6394521
e-mail: biuro@pdistribution.pl

