Choosing quality windows and
doors for your home is one of the
best investments you can make.

Featuring

The Sanchez Family
After 15 years in their home, Carlos and Maria were fed up
with outrageous energy bills and decided to replace their old
aluminum windows with Monte Verde Windows & Doors. The
Sanchez family will enjoy greater comfort and peace of mind
during the hottest and coldest parts of the year.
“The windows are beautiful and so well made. We immediately
noticed the difference in cooling and heating in our home. Our
energy bills dropped and we never have to worry about our
windows again, they’re covered for life.“ - Maria

Top Reasons Homeowners Invest In
Monte Verde Windows & Doors
• Save Energy

• Safety & Security

• Comfort

• Noise Reduction

• Beauty

• Limited Lifetime Warranty

• Add Value to Home

• Excellent Service
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Elegir ventanas y puertas de calidad
para tu hogar es una de las mejores
inversiones que puedes hacer.

Presentando por

La Familia Sánchez
Después de 15 años en su casa, Carlos y María estaban hartos
de facturas de servicio eléctrico escandalosas y decidieron
reemplazar sus ventanas viejas de aluminio con ventanas y
puertas Monte Verde. La familia Sánchez disfrutará de un mayor
confort y tranquilidad durante las temporadas más calientes y
frías del año.
“Las ventanas son preciosas y muy bien hechas. Nos dimos cuenta
inmediatamente de la diferencia en la refrigeración y calefacción
de nuestra casa. Nuestras facturas de energía se redujeron y nunca
tuvimos que preocuparnos por nuestras ventanas de nuevo, están
cubiertas de por vida”. – María

Principales razones por las cuales los propietarios
invierten en ventanas y puertas Monte Verde
• Ahorrar energía

• Protección y seguridad

• Confort

• Reducción de ruido

• Belleza

• Garantía limitada de por vida

• Añadir valor a la casa

• Excelente servicio
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