
FIX NOW. 
PAY WHEN
YOU SELL. 
Curbio is the pre-sale home renovation company that
helps you make significantly more money on the sale of
your home, without the hassle or upfront costs of
working with a traditional home improvement company.

WHY CURBIO?

We transform your property into the move-in-ready
listing buyers are looking for, and you don’t pay us until
your house sells.

Homes that are outdated or in need of repair attract low-ball
offers and sit on the market for months. Instead of
eliminating a huge portion of potential buyers or selling
cheap, let Curbio help. Our renovations are designed to
appeal to buyers, increase sale price, and maximize net
proceeds.

Don't Leave Money on the Table

Curbio’s turnkey renovations are easy and painless for
sellers. Your Project Manager will oversee the entire
renovation, so you won’t need to make design choices or
lift a finger--and, of course, you won’t pay a dime until
settlement.

Avoid the Stress of Typical Home Improvement

Tech and data allow Curbio to prepare estimates quickly,
finish projects on time, and provide seamless communication
along the way. Plus, Curbio has curated a portfolio of
materials that are high-quality and readily available, allowing
us to shrink project timelines and help you get to market
quickly.

Renovate 50% Faster Than the Industry Standard 



REPARELO
AHORA Y PAGUE
CUANDO
VENDA.
Curbio es la empresa de renovación de casas en la
pre-venta que lo ayuda a ganar mucho más dinero
con la venta de su casa, sin las molestias ni los
costos iniciales de trabajar con una compañía
tradicional de remodelacion de casas.

¿POR QUÉ CURBIO?

Transformamos su propiedad dejándola lista para
mudarse con los compradores que están
buscando, y usted nos paga hasta que su casa se
venda.

Las casas que están obsoletas o que necesitan reparación,
atraen ofertas bajas y se quedan en el mercado durante
meses. En lugar de eliminar una gran cantidad de
compradores potenciales o vender barato, deje que Curbio
le ayude. Nuestras renovaciones están diseñadas para
atraer a los compradores, aumentar el precio de venta
y maximizar las ganancias netas.

No deje el dinero sobre la mesa.

Las renovaciones llave en mano de Curbio son fáciles y
sencillas para los vendedores. Su Gerente de Proyecto
supervisará toda la renovación, por lo que no tendrá que
cambiar las opciones de diseño ni mover un dedo y, por
supuesto, no pagará ni un centavo hasta la liquidación.

Evite el estrés de las típicas mejoras en el hogar.

La tecnología y los datos le permiten a Curbio preparar
estimaciones rápidamente, terminar los proyectos a
tiempo y proporcionar una comunicación fluida durante
todo el camino. Además, Curbio ha seleccionado una
cartera de materiales de alta calidad y fácilmente
disponibles, lo que nos permite reducir los plazos de los
proyectos y ayudarlo a llegar al mercado rápidamente.

Renueve un 50% más rápido que el estándar de la
industria.


