
UNIK  Vista Exterior

Le ofrecemos viviendas con calidad certificada construidas con paneles prefabricados ecológicos FORTPANEL,
realizadas por nuestro equipo de arquitectos para ofrecerle un moderno diseño y los mejores resultados estructurales
y de confort. Contruidas con acabados de máxima calidad se entregan en sólo 90 días, con precio cerrado y garantía
de 20 años. Además su crecimiento modular le permite comprarse hoy la casa que necesita y ampliarla en un futuro
añadiendole un nuevo módulo. Exterior 360, la casa de sus sueños al mejor precio.

38 m2

1 Dormitorio / Despacho
1 Baño
Terraza
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ACABADOS GENERALES

ESTANDARD EXTERIOR360
Cubierta Plana
Pintura lisa en paredes y techo
Rodapie de madera excepto en baños y cocina
Moldura de techo en toda la vivienda
Suelo en plaquetas de gres en toda la vivienda
Suelo de Parquet AC3 menos cocina y baño que será gres
Puerta de exterior en madera de iroko
Cerradura de seguridad con 3 puntos de fijación
Puertas interiores lisas color blanco con herrajes en tono plata
Ventanas de Pvc gris grafito según modelo Plus
Cristal de seguridad con camara de aire
Persianas de lamas de aluminio con sierre de seguridad y cajon de PVC
Ventanas fijas y abatibles segun planos con cristal de seguridad y cámara
Armarios empotrados acabado interior cajonera colgador y altillo
Instalacion de fontanería y saneamiento completa según normativa
Instalacion eléctrica completa según normatíva
Mecanismos eléctricos siemens o simil color blanco

OPCIONALES
Pintura estuco en pared hall de la vivienda
Pared de salon forrada con placas de poliuretano imitacion piedra
Opciones de puerta acceso
Puertas interiores acabado wengue con herrajes en tono plata
Ventanas de Pvc bicolor madera Blanco según modelo Premium
Otros

COCINA

ESTANDARD EXTERIOR360
Cocina alicatada con azulejos
Armarios de cocina altos y bajos acabados premium ( distribución según planos)
Encimera de cocina post formado
Fregadero acero inox Teka o simil
Campana extractora decorativa teka o simil
Vitrocerámica de 4 fuegos Teka o simil
Grifería fregadero monomando modelo victoria plus de roca o simil

OPCIONALES
Encimera de cocina de ( cuarzo compacto o marmol)
Otros

BAÑOS

ESTANDARD EXTERIOR360
Baños alicatados con azulejos
Grifería monomando Concetto (Grohe)
Sanitarios modelo PANACHE - ODEON UP

OPCIONALES
Otros modelos de sanitarios
Otros modelos de grifo

ACABADOS REVESTIMIENTOS DE EXTERIOR

ESTANDARD EXTERIOR360
Acabado exterior corcho proyectado y madera iroko según planos y modelos estándar

OPCIONALES
Monocapa de arido de marmol
Revestimiento de Iroko
Revestimiento de corcho proyectado


