
MEMORIA DE MATERIALES



CONCEPTOS DE OBRA



Concepto marquesina Garaje



Concepto color exterior de fachadas que pintamos



Concepto puertas, paredes blancas y suelo madera



Concepto embocadura huecos muros de carga



Concepto puertas en madera



Concepto puerta corredera lavadero en madera



Concepto armarios



Concepto ventanas



Concepto barandilla y escalones en madera



Concepto Baño Planta baja



Concepto bancada planta baja



Concepto lavadero / cocina



Concepto de cocina



Concepto de cocina



Concepto de cocina



Concepto de aseo planta 1ª



Concepto de baño principal



MATERIALES DE OBRA



HERRAJES CARPINTERIA DE MADERA



Picaportes y condenas



Tirador puerta corredera lavadero



Tiradores de armarios



Topes de puerta



SUELO DE TARIMA DE MADERA



Tarima madera 



SOLADOS Y ALICATADOS



Solado exterior zona lateral, jardín trasero y terraza 2ª planta



Alicatado pared baño Planta baja (zona ducha)



Alicatado pared baño Planta baja (resto baño ½ altura)



Solado baño Planta Baja



Efecto baño Planta baja



Alicatado cocina



Papel pintado + zócalo madera blanca para Aseo 1ª planta



Efecto Papel pintado + zocalo pintado para Aseo 1ª planta



Alicatado pared baño principal



Efecto baño principal



SANITARIOS Y GRIFERIAS



Inodoro de los tres baños



Grifería mural de lavabo baño planta baja



Lavabo Baño Planta Baja



Sifón lavabo Baño Planta Baja



Toma de agua/tele ducha baño planta Baja



Rociador techo baño Planta Baja



Idea de ducha baño planta baja



Grifería mural de lavabo Aseo 1º planta



Lavabo Aseo 1ª planta



Encimera para lavabo en madera similar al suelo Aseo 1º planta



Lavabos baño principal



Grifería mural de lavabos baño principal



Tomas de agua/teleducha baño principal



Rociadores Pared Baño Principal



ACCESORIOS DE BAÑO



Accesorios baño Planta Baja y Aseo 1º planta



Accesorios baño Principal



APARATOS DE ILUMINACION



Foco Puerta de entrada exterior



Apliques bajos exterior



Apliques altos exterior



Punto de iluminación arboles



Aplique en puerta calle



Focos techo generales



Focos techo Superficie



Lámpara techo entrada



Tiras led en balda despacho y baldas cocina



Apliques generales zonas de paso



Apliques lavabos planta baja



Lámparas colgantes sobre mesa comedor planta baja



Downlights en garaje



Apliques en rellanos de escalera



Lámparas colgantes sobre isla cocina



Apliques Aseo 1ª planta



Apliques baño Principal



MECANISMOS ELECTRICIDAD



Mecanismos



MOBILIARIO LAVADERO



Modelo de muebles bajos y altos lavadero



Modelo de muebles bajos y altos lavadero



Encimera lavadero y trasdosado pared



Infografías Lavadero (los muebles serán como los de las fotos no como los de las infografías)



Infografías Lavadero (los muebles serán como los de las fotos no como los de las infografías)



Infografías Lavadero



MOBILIARIO COCINA



Basándonos en este concepto de cocina



Encimera cocina



Infografías cocina



Infografías cocina



Infografías cocina



Infografías cocina



ELECTRODOMESTICOS  LAVADERO



Fregadero Lavadero



Grifo Lavadero



Lavadora



Secadora



ELECTRODOMESTICOS COCINA



Grifo cocina



Fregadero



Cocina de inducción



Campana de techo



Horno



Microondas



Lavaplatos integrable



Frigorífico integrable



Congelador integrable



Cubos de basura y box enchufes



VENTANAS



Concepto ventanas



Ventanas



Ventanas planta baja



Ventanas planta baja



Ventanas planta primera



Ventanas planta primera



Ventanas planta segunda



Ventanas planta segunda


