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Acerca de nosotros
peliglass.eu/about/

PELI Glass Products B.V. es una proveedor para estudios de vidrio y cerámica.
Estamos ubicado en Voorburg, Países Bajos y fundado por Peter Heijman y Lisa Di
Campli. Juntos combinamos más de 50 años de experiencia en PELI Glass. Estamos
orgullosos de ofrecerle productos de alta calidad con una garantía, servicio rápido,
precios competitivos y asesoramiento gratuito. Todos nuestros productos están
especialmente seleccionados para su trabajo creativo. ¡Enviamos a todo el mundo!
Regularmente ofrecemos talleres de pintura.

Somos proveedores de varillas de plomo, pinturas para vidrio, pinturas para
céramica, pinceles y herramientas de pintura, hornos para vidrio y cerámica,
trabajos personalizados, talleres de pinura, vidrio, workshops para vidrieros
profesionales y artistas.

Lisa Di Campli tenía su propio taller de vidrio, Di Campli Glas Studio, en La Haya,
Holanda, donde se especializa en el pintado de vidrieras, tanto en trabajos nuevos como
en la restauración. Sus trabajos se pueden ver en las exposiciones que se realizan en la
zona de La Haya. Antes de haber empezado su taller, estudió técnicas de vidrieras en
Montreal y Bruselas, y trabajó en un taller de vidrio en La Haya, refinando así sus
habilidades y enseñando a pintar vidrieras.

Peter Heijman era un vidriero de segunda generación y dueño del Glasatelier Oud
Rijswijk en Holanda. Como dueño de uno de los mejores talleres de vidrio de Holanda, su
enfoque era en la creación de nuevos paneles y en la restauración de vidrieras
reconocidas a nivel nacional (de calidad de museo). Algunas de ellas incluyen la pintura
en el vidrio. Peter fue presidente de la Asociación de Vidrieros de Holanda (OVG). Peter
se ha retirado y todavía está disponible para consultoría.

PELI Glass Products
 Jacob van den Eyndestraat 73

 2274 XA  Voorburg, Países Bajos
 tel: + 31 (0)628 755 901

email: mail@peliglass.eu
 Número de la Cámara de Comercio (KvK): 27322728

 NIF: NL8196.98.829.B01

https://www.peliglass.eu/about/?lang=es
http://www.dicampliglas.com/
http://www.glasatelier.nl/
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Los horarios de atención son de lunes a viernes de 10:00 a 16:00, y le pedimos que nos
llame con antelación si planea hacernos una visita.

Lisa Di Campli
 + 31 (0)628 755 901
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Aceptamos transferencia bancaria y PayPal. Puede utilizar su tarjeta de crédito para
PayPal.

 Para realizar pagos vía PayPal, le enviaremos una solicitud de pago a través del PayPal.
No hay costos de transacción financiera para el cliente con PayPal (los costos serán para
PELI Glass).

Información para transferencias bancarias:

PELI Glass IBAN: NL23RABO0105240664
 Rabobank: 1052.40.664

 SWIFT-code (BIC-code): RABONL2U

Dirección del banco:
 Rabobank

 Croeselaan 18
3521 CB Utrecht, Países Bajos


