
Sistema modular
Rápido montaje

Sistema an�filtración
Estanqueidad garan�zada

Medidas adaptables a norma�va
Tipos de nicho variados

Acabados personalizados

“Ponemos atención
  en la profesionalidad 
  y en la comodidad 
  del cliente

COLUMBARIOS

OSARIOS

FOSAS

LÁPIDAS

ACCESORIOS
PARA INSTALACIONES FUNERARIAS

“Prestamos 
nuestro servicio
con agilidad
y dedicación

NICHOS PREFABRICADOS

Lápidas de mármol
Lápidas de granito

Acabados de alta calidad
Diseños variados

Decoración personalizada

“Hacemos más fácil  
el recuerdo de aquellos
que nos importan

Fosas de hormigón prefabricado
Adaptadas a norma�va autonómica

Garan�a de estanqueidad y aislamiento
Diseño modular
Rápido montaje

Osarios de hormigón prefabricado
Diseño modular
Rápido montaje

Sistema an�filtración
Estanqueidad garan�zada

Medidas adaptables a norma�va

Amplia variedad de materiales:
Hormigón

Mármol
Granito

Metálicos 
Acero inoxidable

Sistema modular
Rapidez de montaje

Cubiertas adaptadas a diseño
De interior y de exterior

Diseños personalizados y exclusivos

Escaleras
Portaféretros
Filtros para nichos
Filtros para chimeneas
Prelápidas
Y muchos más

Contamos con proveedores de confianza
de cualquier material o accesorio del
sector funerario.

Consúlta disponibilidad 
sin ningún compromiso. 

SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

(+34) 660 12 64 58
info@valomar.es



SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

SECTOR FUNERARIO
SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

VALOMAR SIC, S. L.
Av. Fernando el Católico, 33, 3ºA

50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
(+34) 660 12 64 58

info@valomar.es

www.valomar.es
Para saber más visita nuestra web

o lee el código QR

Por ti.Por todos.

TANATORIO MODULAR PREFABRICADO

CREMATORIO MODULAR PREFABRICADO

Un lugar: 
con�go

Sistema modular
 Diseño personalizado
  Diferentes gamas de acabados
    Ges�ón de proyecto
     Cumple con CTE
      Plazo de entrega garan�zado
       100% adaptable a futuras ampliaciones
        Entrega llaves en mano
         Es portá�l: suscep�ble a ser trasladado

Sistema modular 
 Diseño personalizado  

  Diferentes gamas de acabados   
    Ges�ón de proyecto    

Cumple con CTE     
Cumple con norma�va de hornos       

     Plazo de entrega garan�zado       
      100% adaptable a futuras ampliaciones        

       Entrega llaves en mano         
        Es portá�l: suscep�ble a ser trasladada          

Ambas opciones
pueden asociarse

para formar un
tanatorio-crematorio


