GRAN ÉXITO DE BALAT MODULOS
PREFABRICADOS EN BATIMAT 2011
Balat ha estado presente en la última edición de Bstimst, donde ha expuesto su
gama de productos en un stand novedoso y vanguardista. Balat tiene presencia
en todo el territorio francés a través de su filial Sarl Balat France.
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