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15 años de experiencia
desarrollando productos de alta
calidad, generando nuevos
conceptos y diseños para ponerlos
al servicio del cliente.
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Visión y misión
VISIÓN: llegar a ser líderes en la fabricación y distribución de materiales de construcción y 
decoración, accesibles para todo el mundo, adaptándonos a las necesidades de cada cliente de 
forma competitiva a nivel regional, nacional e internacional, y consiguiendo el respeto de todos 
por las cualidades de los productos y el servicios ofrecidos.

MISIÓN: el desarrollo sostenible a través de la búsqueda de tendencias, el diseño y la fabrica-
ción de artículos para el equipamiento del baño y de decoración en alta calidad a precios muy 
competitivos para conseguir garantizar siempre la satisfacción de los clientes y su confianza.

*Fábrica de Guangdong.
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Marca creada por emprendedores con más de 15 años de experiencia en el

sector.

Diseñamos, fabricamos y distribuimos una amplia gama de artículos para el 

equipamiento del baño y decoración del hogar. Estamos plenamente com-

prometidos con nuestro trabajo para ofrecer a nuestros clientes y distribui-

dores el mejor servicio, la mejor calidad y el mejor precio.

Desarrollamos, bajo normativas de calidad europea, varías categorías de 

productos como son sanitario y lavabos, bañeras, platos y mamparas de du-

cha, griferías y conjuntos de ducha, accesorios de baño y fontanería, y pavi-

mentos y revestimientos en piedra natural, mobiliario de hogar, y artículos 

de decoración en general.

Tras una exhaustiva búsqueda de tendencias del mercado y estudio del com-

portamiento de los consumidores, creamos nuestro catálogo de productos 

que fabricamos y distribuimos a nivel nacional e internacional.

Ofrecemos un servicio de atención a los distribuidores y clientes para

asesorarles y ayudarles en todo momento. Con un especial compromiso de

servicio de entrega en 48/72 horas.

Quiénes somos
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ARTÍCULOS DE FONTANERÍA

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO

SANITARIOS

GRIFERÍAS Y CONJUNTOS DE DUCHA

EQUIPAMIENTO DE BAÑOS

PIEDRA NATURAL

DECORACIÓN DE HOGAR

ILUMINACIÓN

Productos
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Artículos de Fontanería

Manguetones

Latiguillos

Desagües

Fijaciones de inodoros

Cisternas y mecanismos de inodoros

Válvulas y llaves de paso
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Materiales de Construcción

Tableros aglomerados

Sumideros

Bloques de vidrio

Suelos laminados AC3 y AC4

Fundición

Carretillas

Electroportatil

Herramientas de construcción

Ropa laboral
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Pavimento y Revestimiento

Porcelánicos

Imitación Madera, textil, piedra, mármol, y metalizados

Fachadas ventiladas

Grandes formatos

Revestimientos de mosaicos vítreos para piscinas

Mosaicos de cristal

Cuarzo
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Sanitarios

Inodoros tanque bajo

Inodoros suspendidos

Lavabos con pedestal

Lavabos bajo-encimera

Lavabos sobre-encimera

Bidet

Conjuntos de diseño

Urinarios
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Grifería

Series de grifos para baños: Lavabo, bidet, ducha y bañera

Grifos de cocina

Grifos electrónicos

Conjuntos de ducha

Series empotradas, monomandos, y bimandos, cascadas,….

Acabados posibles: cromo, inox, negro, blanco, dorado, oro rosa, …

Accesorios: Desagües, rociadores, barras de ducha, teleduchas, 

toalleros, portarrollos, jaboneros, escobilleros, perchas,…
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Equipamiento de Baño

Muebles de baño

Mamparas de ducha

Platos de ducha

Cabinas de hidromasaje

Saunas de vapor

Columnas de hidromasaje

Bañeras: clásicas y de hidromasaje

Spas

Espejos: Baños y con luz integrada
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Piedra Natural

Granitos de importación

Pizarras

Mármol

Calizas

Areniscas

Cantos rodados
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Decoración

Sofás y sillones clásicos

Sillas

Mesas

Complementos de hogar

Comedores

Recibidores

Muebles auxiliares.

Muebles de jardín.

Tumbonas, hamacas y camas

Pérgolas y parasoles

Pavimento de composite

Bancos

Maceteros

Césped artificial
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Iluminación

Diseño actual

Colgantes

Sobremesas

Pies de salón

Apliques
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Servicios
Atención personalizada al distribuidor y cliente final

Customización de los productos

Transporte y distribución

Servicio post-venta

Garantía asegurada

Certificaciones de calidad

Financiación





Dossier
corporativoCONTACTO:

Telf./Whatsapp:+34.651.58.55.15
info@tcoex.com

Oficina:
C/ Infanta Elena 6
CID - Despacho 26 - Pl. Alta
06220 Villafranca de los Barros (Badajoz)

Almacén:
P. I. C/ Pintores nº 5
06220 Villafranca de los Barros


