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Sobre Nosotros

www.doket.com

Ofrecemos la mayor variedad y 
calidad de parquet en stock de 
C a n a r i a s  d e s d e  e l  a ñ o  2 0 0 0 .

Doket Canarias abrió sus puertas hace más de 21 años 
para distribuir productos de gran calidad como: suelos 
de madera, suelos laminados, tarimas de exterior y todo 
para las reformas en toda Canarias. 

Conscientes de la importancia de la satisfacción de 
nuestros clientes, cuando recurras a nosotros 
encontrarás un personal cualificado que se preocupa por 
ofrecerte el mejor asesoramiento y dispensar un trato 
más cercano. 

Trabajamos desde hace muchos años tanto para  
instaladores, carpinteros, arquitectos, constructoras, 
decoradores y clientes particulares. Todos y cada uno de 
nuestros clientes merecen que les ofrezcamos un 
servicio excelente, por ello, nuestro objetivo es brindar 
siempre un buen  servicio, rápido y de calidad. 

La satisfacción de nuestros clientes es nuestro mejor 
aval, y esto es lo que nos ha hecho posicionarnos como el 
principal negocio regional en toda Canarias. 

Cuenta con nosotros para asesorarte con el mejor 
material para tu reforma, te ofrecemos el mejor 
presupuesto y la mayor rapidez de entrega. 
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PRODUCTOS

SUELOS LAMINADOS PARQUET FLOTANTE TARIMA EXTERIOR

TARIMA INTERIOR SUELOS PARA JARDIN FELPUDO ENTRADA

PUERTAS DE MADERA
REVESTIMIENTO PARED 

MADERA
OTROS PRODUCTOS

https://doket.com/suelos-laminados/
https://doket.com/parquet-flotante/
https://doket.com/tarima-exterior/
https://doket.com/tarima-interior-madera/
https://doket.com/felpudo-entrada/
https://doket.com/puertas-de-madera/
https://doket.com/revestimiento-pared-madera/
https://doket.com/otros-productos/
https://doket.com/suelos-laminados/
https://doket.com/suelos-laminados/
https://doket.com/parquet-flotante/
https://doket.com/parquet-flotante/
https://doket.com/tarima-exterior/
https://doket.com/tarima-exterior/
https://doket.com/tarima-interior-madera/
https://doket.com/tarima-interior-madera/
https://doket.com/suelos-laminados/
https://doket.com/suelos-laminados/
https://doket.com/felpudo-entrada/
https://doket.com/felpudo-entrada/
https://doket.com/puertas-de-madera/
https://doket.com/puertas-de-madera/
https://doket.com/revestimiento-pared-madera/
https://doket.com/revestimiento-pared-madera/
https://doket.com/revestimiento-pared-madera/
https://doket.com/otros-productos/
https://doket.com/otros-productos/
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OBRAS

Suelos

Laminados
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OBRAS

Tarima Flotante

de Madera
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OBRAS

Suelos

Vinilicos
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Tarimas 

Exteriores
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OBRAS
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Tarimas 

de Composite
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OBRAS
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OBRAS

Felpudos
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OBRAS

Estacas y Palos

Tratados
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OBRAS

Puertas
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OBRAS

Vigas
Machihembrados
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10%
DESCUENTO
PRIMERA COMPRA

10% DE DESCUENTO DE BIENVENIDA 
Sólo aplicable en tu primera compra

TU CUPÓN AQUI

DOKET CANARIAS
C/ JOSÉ MIGUEL GALVÁN BELLO, Nº14 NAVE 2 

POLIGONO COSTA SUR, 38009 
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tel: (+34) 922 236 202
Tel: (+34) 647 872 890
comercial@doket.com

www.doket.com
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https://doket.com/cupon-de-descuento/
https://doket.com/cupon-de-descuento/
https://doket.com/cupon-de-descuento/
http://www.doket.com
mailto:comercial@doket.com
http://www.doket.com
https://g.page/doketcanariasparquet?share
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