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Somos un grupo de profesionales en construcciones y desarrollo inmobiliario, 
comprometidos a desarrollar y crear soluciones de valor dentro del mercado en 
Manta y Ecuador.

Con una contrastada experiencia en el mercado inmobiliario y 
más de 30 proyectos finalizados, Constructora Living Manta 
ofrece servicios de:
• Construcción
• Remodelación
• Decoración 
• Diseño de interiores 
• Proyectos inmobiliarios con acabados exquisitos, de la mejor 
calidad y con la mejor supervisión técnica.

Constructora Living Manta ofrece las mejores 
alternativas del mercado, ajustándonos al 
presupuesto de nuestros clientes y sus necesidades 
en calidad y precio. 
Nuestra experiencia abarca más de 8.000m2 de 
construcción, nuestra prioridad es construir 
proyectos con garantía y calidad.

No improvisamos, tenemos experiencia...

¿QUIÉNES SOMOS?

SIGUENOS EN:

www.livingmanta.com

099 223 7911

@constructoralivingmanta



Decoración minimalista
Decoración moderna
Decoración de cuartos para bebes
Habitaciones compartidas
Habitaciones de cuentos de niños
Habitaciones con literas
Decoración con vinilos

SERVICIOS

DECORACIÓN DE HABITACIÓN MASTER

Inmobiliaria Constructora Living Manta ofrece una amplia gama de 
servicios en inmobiliaria y construcción para los más exigentes 
clientes, a continuación podrás visualizar nuestro excelente trabajo.
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Como diseñadores de interior es nuestro 
objetivo trabajar directamente con el 
propietario o empresa para proporcionar 
conceptos de diseño, planificar los espacios, 
detallar los acabados, colores y 
amoblamiento.

DISEÑO Y DECORACIÓN DE INTERIORES



Disponemos de un servicio de asesoría en 
diseño de interiores mediante visitas. 

Transformamos por completo tu casa y al 
estilo que más te guste, con la utilización 
de marmol exótico y de gran resistencia 
logrando que tu comedor se vea elegante 
y natural.

DISEÑO Y FABRICACIÓN 
DE COMEDORES DE MARMOL EXÓTICO 

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE
 MUEBLES DE SALAS 

Diseñamos, Tapizamos y 
restauramos todo tipo de muebles. 
Tenemos varios modelos y diseños 
de telas. Uno de los servicios más 
innovadores para nuestra empresa 
es fabricar y plasmar cada uno de 
nuestros diseños, hasta verlos en 

funcionamiento y que mejor en el mobiliario, esos elementos que nos 
brindan comodidad en cada espacio de nuestra vida diaria.

Nuestra intervención incluye:
Levantamiento del área •

Planeación de espacios y necesidades •
Diseño, renders y presupuesto •

Materiales y acabados •
Fabricación e instalación •

www.livingmanta.com
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Muebles modulares de cocina, fabricados 
con tableros de aglomerado y MDF en 
distintos acabados como melanina, 
madera tropicalizada y termolaminado.
Nos adecuamos a los requerimientos de los 
clientes con una gran variedad de herrajes 
para satisfacer distintos mercados y niveles 
de sofisticación.

DISEÑO FABRICACIÓN DE MUEBLES
DE COCINA

• Cocina americana
• Rústica
• Minimalista
• Clásica

REMODELACIÓN DE COCINAS



www.livingmanta.com

Decoramos tus espacios con diferentes 
diseños en gypsum ya sea de alto y bajo 
relieve para que tu hogar se convierta en 
un espectáculo para tus invitados.

DECORACIÓN CON DISEÑOS 
EN GYPSUM

• Decoración
• Mobiliario

DISEÑO Y CONTRUCCIÓN DE ÁREA
DE LAVANDERIA

Amoblamiento personalizado, muebles 
modulares de baño, fabricados en 
distintos acabados como melamina, 
madera tropicalizada y termolaminado. 

A la medida acoplado a cada necesidad:
• Pequeños
• Decoración minimalista
• Decoración rústica moderna

REMODELACIÒN
DE BAÑOS



Muebles de Closet diseñados a medida 
para los espacios requeridos:
• En madera tropicalizada
• Acabados con iluminación
• Modernos con tv
• Closet con espejos
• En melamina con puertas corredizas
• Termolaminados con puertas plegables

DECORACIÓN DE WALKING CLOSET
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PÉRGOLAS

Nuestra especialidad 
son las pérgolas y 
cubiertas de aluminio 
maderado para áreas 
recreativas de viviendas, 
nuestro objetivo es hacer 
áreas tan confortables y 
acogedoras que 
nuestros clientes piensen 
que están de vacaciones 
en su hogar.

www.livingmanta.com

También contamos con los complementos de su área de 
recreación, haciendo obra civil complementaria como: 
construcción de pisos, paredes, mesones, parrillas, 
instalación de cerámica entre otros servicios. 

Haciendo que no se tenga 
que preocupar por 
contratar a nadie más para 
que su espacio quede listo.
• Pérgolas de madera
• Pérgolas de hierro
• Pérgolas con bicarbonato

BARBACOAS

Realizamos el diseño de 
tu BBQ (mobiliario, 
iluminación, acabados, 
decoración)
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DECORACIÓN DE HABITACIÒN
 DE NIÑOS



Creamos áreas deportivas que apuestan 
por innovar o incluir una zona de ocio 
diferente y lúdica de acuerdo a las 
necesidades de los clientes.

 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN
 DE ÁREAS DEPORTIVAS

BARES, CAFETERIAS, RESTAURANTES
Ofrecemos el servicio de asesoría en decoración de espacios residenciales, 
corporativos y comerciales con artículos decorativos, alfombras con una amplia gama 
de colores, papel tapiz en diferentes texturas y diseños importados.

Brindamos adicionalmente el servicio de diseño interior personalizado, basándonos en 
las necesidades del cliente con presentaciones en 3D y renders, para que de esta forma 
el cliente pueda estar seguro ante cualquier 
duda del diseño.

• Diseño interior
• Iluminación
• Diseño mobiliario

DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN 
DE HOTELES

www.livingmanta.com



CONSTRUIMOS PROYECTOS

INDUSTRIALES

www.livingmanta.com

099 223 7911

ASESORÍA PERSONALIZADA



GALPONES DE FERRETERIA

PISCINAS

PLAZAS COMERCIALES



www.livingmanta.com

099 223 7911
Lomas de Barbasquillo

Calle principal 54 A
livingmantaecuador@gmail.com
095 990 2470 / 096 758 8054

Aceptamos todas las tarjetas de crédito

Efectivo y transferencia bancaria.


