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Sección STEEL frameSección madera 

1. Poliestileno extruido XPS

2.  Forjado

3. Capa niveladora

4.  Pavimento

5.  Rastrel de madera tratada

6.  Barrera de vapor vituminosa

7.  Doble placa de yeso laminado

8.  Barrera de vapor

9.  Subestructura metálica

10. Lana mineral

1. Poliestireno extruido XPS

2. Forjado

3. Capa niveladora

4. Pavimento

5. Doble placa de yeso laminado

6. Barrera de vapor

7. Lámina mineral

8.  Entramado de acero galvanizado

9.  Tablero OSB

10.  Lámina impermeable

11. Malla de fi bra de vidrio

12. Revestimiento exterior S.A.T.E.

11. Entramado de madera

12. Tablero OSB

13. Poliestireno EPS

14. Malla de fi bra de vidrio

15. Revestimiento exterior S.A.T.E.

Revestimiento cerámica - Piedra aplacada - Detalles en madera

Aislamiento tipo SATE, con acabado a elegir y posibilidad de revestimiento de cerámica, 

piedra aplacada o detalles en madera.
Revestimientos en piedra o cerámica consultar tarifa

Fachadas de viviendas
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Carpintería exterior
PVC o Aluminio - Corredera u oscilobatiente 

Suministro y montaje de carpintería en PVC o Aluminio 
corredera u oscilobatiente acabado RAL 7016 o RAL 
9016, con vidrio 4/4+16+4mm.
Vidrios fi jos y grandes aperturas, consultar tarifa.

Con nuestras carpinterías sellará su casa y evitará que el calor de la calefacción, o el frío del 
aire acondicionado, se escapen por las rendija de la ventana o de la persiana. 

Ganará en confort y ahorrará en la factura de la luz

Pvc o Aluminio
Acabados: 
Ral 7016 , 9016 y 9010
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Cerámicos marmol
Formatos:
33,3x100 Rec.- 30x60 Rec.

Cerámicos cemento

Pavimentos laminados
Cerámicos - Revestimientos

Suministro y colocación de pavimento laminado tipo AC5 o cerámica disponible 
en varios formatos.

Cerámicos madera
Acabados:  
Arena, Cenere, Natural, Taupe, Argent, Natura y Moka

Formatos: 
28x85 - 30x30

Acabados: Gris, Perla, White, Taupe y Marfil

Formatos:
60x120 - 90x45 - 65,5x65,5 - 60x30 - 60x60 - 30x30
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Cocinas
Suministro y colocación de mobiliario de cocina y electrodomésticos

Con un porcentaje del 4% del valor contratado.

Amplia variedad de materiales para su diseño y estilo: maderas, lacados, estratificados 
lamimados, multicapas, vidrios decorados, acero inoxidable, aluminio ,etc..

¿Cómo es la cocina de tus sueños?.
Actual, clásica o vanguardista, sea como sea. te ofrecemos infintas posibilidades de 
personalización 

Tendrás la cocina que siempre has soñado
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Lavabos
Sanitarios - Lavabos - Ducha - Bañera

Suministro y colocación de sanitarios roca THE GAP con pedestal, mobiliario de 1 o 2 
senos, THE GAP STANDARD color blanco y grifería THE GAP, con mampara y plato de 
ducha.
Otros acabados y medidas no standard o superiores a 1200mm en plato y mampara, consultar tarifa.

Muebles suspendidos de la serie The Gap, con muebles de 1 o 2 
senos

Hasta 100m2 2 baños

Hasta 150m2 3 baños

A partir de 200m2 4 baños

Mas de 250m2 5 baños

Cada baño adicional consultar tarifa.
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Carpintería interior
Suministro y montaje de puerta en bloc lisa, corredera o batiente, 
acabado lacado o en vinilo. 
Incluyendo maneta y picaporte.
Acabado laminado consultar tarifa.

Puerta entrada vivienda blindada, acabado lacado o vinilo con cerradura de 
puntos tipo ARCU 511. 
Puerta pivotante, consultar tarifa.  

Las puertas de interior son uno de los elementos que hacen único tu hogar, dando 
personalidad. Puedes elegir la series de madera que dan calidad o el minimalismo con las 
series lacadas.

Tu personalidad, tu estilo, tu hogar. Tu casa eres tú

Puertas lacadas o en vinilo
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Instalaciones
Puntos de luz y tomas de corriente

Se incluyen hasta 25 puntos de luz, 35 tomas de corriente por cada 100 m2 de vivienda, 
una toma RJ 45 por dormitorio, comedor y cocina.

Todos SIMON 27 color blanco. 
Otros, consultar tarifa. 

Sistema de aerotermia para ACS incluido.

Escaleras voladas consultar tarifa.

Aerotermia para agua 
caliente sanitaria 
Bomba de calor compacta instalación suelo
Usa el calor del aire como fuente de energía renovable, así se obtiene el máximo 
confort y un alto ahorro de energía.

La serie Simon 27 resalta por aunar de manera efi ciente un diseño, que encaja con ambientes 
sencillos y funcionales con una nota de color.

Sencillez y personalidad
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Recuperadores de calor

Bomba de calor 
por Fancoil

Doble fl ujo con recuperadores de calor

Doble fl ujo con recuperadores de calor

Inverter de agua para instalaciónes de suelo para calefación 
y refrigeración

Con intercambiador de calor de tipo contrafl ujo, con un rendimiento de hasta el 
90%. Asegura la renovación permanente de aire de las viviendas unifamiliares 
y garantiza los requisitos requeridos en el Código Técnico de Edifi cación.
Consultar tarifa.

 

Suelo radiante
El sistema de climatización por suelo radiante aporta una alta sensación de 
confort al interior de la vivienda. Debido a la limpieza en su instalación resulta 
una opción muy efectiva para evitar elementos vistos de calefacción.
Consultar tarifa.

Ventilador inverter DC com modulación continua: menos ruido y más efi ciencia 
y confort. Fancoil se encuentra entre los más compactos de su categoría. 
Su función de silencio reduce el ruido al mínimo actuando sobre la velocidad 
del ventilador.
Consultar tarifa.
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Escalera interior
Estructura de hierro y peldaño de madera

Suministro y colocación de escalera en estructura de hierro y peldaño 
alistonado de madera tratable para dar acabado.
Escaleras voladas consultar tarifa.

Las escaleras suspendidas dan la sensación de que están flotando y aportan un toque más 
moderno a la vivienda.

Los distintos materiales aportan toda la personalidad al diseño
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Exteriores
Hormigón impreso -  Césped artificial - Tarimas

Ofrecemos pavimentos exteriores en hormigón impreso, colocación de césped 
artificial, tarimas y colocación de accesorios.

Tarima de madera

Porcelánico - Tarima

Hormigón impreso

Césped artificial
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las vallas y cercos son una pieza fundamental. Se trata de recursos que, más allá de su papel 
como garantes de la intimidad y la seguridad de la vivienda, pueden aportar atractivo al plano 
estético e, incluso, ayudarte a delimitar diferentes ambientes en tu patio o jardín. 

Una extensión de nuestra vivienda, decoran delimitan y aportan seguridad

Amplia variedad de materiales para su diseño y estilo: maderas, lacados, estratificados 
lamimados, multicapas, vidrios decorados, acero inoxidable, aluminio ,etc..

Vallas - Puertas peatonas - Puertas de garaje 

Cerramientos
Ofrecemos vallado exterior en hierro lacado al horno, con puerta peatonal y 
de garaje con el mismo tratamiento, bocacartas y cesta para correspondencia 
incluidos.
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