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Somos los expertos en TECHOS
Instalación y toda clase de
reparaciones

Handyman
reparaciones
y
construcción en general. Cualquier
tamaño y precio. Plomería, tile, electricidad,
carpintería, techos, baños, showers,
cocinas, nivelo pisos, puertas, ventanas y
storages. Cualquier trabajo que le digan que
no, yo lo hago. Trabajos económicos con
material de segunda o nuevo. 30 años de
experiencia. Demoliciones, limpieza. No soy
contratista con licencia. Precios módicos.
Oscar. 602-486- 4483

Puertas para perros y
gatos
Llame a Bernie

480-828-3040
Estimados gratis
ROC # 314230 Con licencia,
autorizado y asegurado.

Instala puertas en todo tipo de
paredes, puertas y hasta bloque.

(480) 332-3204

Muy recomendado en Yelp
-5 estrellas
Servicios de impresión y productos
de promoción. Tarjetas de negocio,
flyers,
brochures,
postcards,
productos promocionales, catálogos,
calendarios, banners, magnetos,
imanes para autos y mucho más.
Pregunte por Joe 602-437-0207
Palafox Carpet Cleaning. Servicio
profesional de limpieza de alfombras,
limpieza de sillones, detallado de
interiores de autos. Presupuestos gratis.
480-580-1406.
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¿Necesita un plomero en su casa o
negocio? Somos expertos en agua,
gas, drenaje, calentador de agua.
Servicio de emergencia las 24 horas.
480-389-7581
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Proteja su empresa

DINOSAY PHOTOGRAPHY

Cobertura para barberías y salones de belleza
American Family cuenta con un paquete
de protección diseñado de acuerdo con las
necesidades de los barberos y estilistas.

Su agente de seguros le explicará en detalle
acerca de las coberturas disponibles para su tipo
de negocio

Hernan Auto Repair

Mecánica en general y problemas eléctricos
Frenos - Reparación de motores
transmisiones manuales - cambio de aceite - suspensión

Foto y video para bodas,
quinceañeras, bautizos y más

Diagnóstico por computador

623-500-1420

*Servicio de grúa *Compra de carros chocados SERVICIO A DOMICILIO

Búsquenos en

602-732-9472

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 61 | FEBRERO 7 a 20 DE 2019

43

