ANEXO EQUIPAMIENTOS MODELO SELLA EXPOSICIÓN
Modelo: SELLA. Medidas Exteriores: 10,70 x 4,40. 1 UNIDAD
(Modelo de exposición)

EXTERIOR:
▪ Revestimiento EXTERIOR ESTUCO- De serie.
▪ Cubierta a 1 agua con teja de acero galvanizado lacado en color marrón. Ral 8014.
▪ Gran Aislamiento térmico y acústico en paredes y cubierta.
▪ Ventanas correderas de aluminio lacado con doble cristal sistema climalit. Color MARRÓN Ral 8014..
Marco de ventanas en madera.
▪ Estructura en madera de pino Báltico. Panel sándwich Ext. H.I. en prensa de vacío.
▪ Persianas en las ventanas de los dormitorios.
▪ Mosquiteras en todas las ventanas, incluidos ventanales de entrada.
▪ Chasis galvanizado con eje, ruedas y lanza de arrastre reversible. Gatos de nivelación.
▪ Iluminación exterior.
▪ Enchufe exterior
INTERIOR/ GENERAL
▪ Puertas de paso interiores atamborradas, en color blanco, reforzadas con bisagras de pernio. Marcos
y pre marcos de puerta lacados a color. Manetas de diseño cromadas. Dimensiones de las molduras de
las puertas: 7 cm.
▪ Paredes interiores reforzadas mediante doble tabiquería con instalación eléctrica empotrada. Tablero:
PINO CERVINO.
▪ Techo bajo cubierta realizado en panel sándwich metálico. Vigas vistas en blanco.
▪ Iluminación LED en todas las estancias. Downligth cuadrado
▪ Enchufes eléctricos en todas las estancias.
▪ Electrodomésticos con eficiencia energética.
▪ Rodapiés de PVC.
▪ Detector de humos: una unidad instalada.
▪ Aparato de A/A. (un split) instalado en salón.
▪ Suelo modelo Cajou Honey
▪ Calentador eléctrico de 80 lts para instalación exterior. (horizontal)
▪ Preinstalación lavadora en armario escobero
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A. Salón- Mobiliario de exposición.
Pre - instalación de antena TV.
Cortinas opacas, modelo 570 (mostaza)
Sofá. Tapizado en Color 59
Mesita de café. Tipo “Sella” con encimera en Caledonia Oak. Estructura metálica negra
Mueble Tv. Combinado en Pino Cervino y detalle en Nogal Siroco.
Mesa de comedor con encimera estructura metálica negra en Caledonia Oak y 4 sillas en color mostaza.
Tipo “Sella”
B. Cocina
Vitrocerámica de 3 fuegos con cristal biselado.
Fregadero de un seno más escurridera de acero inoxidable, con grifería mono mando y sistema de
ahorro del caudal de agua.
Campana decorativa.
Frigorífico-Congelador de 193 lts. con iluminación interior y clasificación energética A+. Inox.
Muebles altos y bajos. Los muebles bajos incorporan un sistema de protección anti-humedad. Las
puertas de la cocina son postformadas de alta resistencia a la abrasión, impacto, manchado y con larga
durabilidad. Puertas en blanco con tirador integrado en Nogal.
Encimera de cocina tipo “postforming” con recubrimiento laminado de alta presión (HPL),
termoestable, de alta resistencia. Modelo Azul brillo. MTC-769 AS EXTR
Horno eléctrico.
Preinstalación de lavavajillas.
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C. Baño
Sanitarios en porcelana.
Mueble bajo lavabo de diseño. Color. Nogal Siroco.
Espejo con doble aplique de luz integrado.
Cabina de ducha de 110 x 80 cm, en polyester con acabado especial anti filtraciones. Incorpora rociador
superior. Mampara de ducha transparente con cierre hermético.
▪ Grifería mono mando con sistema de ahorro del caudal de agua.
▪ Accesorios de baño: Incluye un portarrollos y dos toalleros.
▪ Cristal carglass en la ventana.
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D. Dormitorios:
D. 1 Dormitorio principal:
Pre - instalación de antena TV.
Interruptores conmutados
Canapé de 150 x 190
Cabezal especial tipo escritorio en color Nogal Siroco
Cortinas opacas, modelo 057 (mostaza)
Armario en Nogal Siroco.
Iluminación en mesitas.
D. 2 Dormitorio 2:
Interruptores conmutados
Litera cruzada con dos camas de 80 x 190 cm con colchones con núcleo de HR con cajones integrados.
Mobiliario en Pino Cervino.
Cortinas opacas, modelo 057 (mostaza)
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