BENHABITAT

LINEA CHALET

Casa especial para climas fríos y medios con acabados sencillos. Una casa práctica que da una solución
cómoda y agradable para fincas de trabajo y descanso.

VENTAJAS ESTRUCTURALES












CARPINTERIA LINEA BENHABITAT

Viga de amarre en concreto 20x25
Placa en concreto de 10cm de espesor
Estructura sismo resistente
Mampostería bloque # 4
Cielo raso térmico acústico.
Pañete rustico
Pintura: vinilo lavable
Cubierta en dos aguas y teja de barro
Entrepiso en concreto reforzado e
impermeabilizado
de
acuerdo
al
proyecto
Madera abarco de rio o chanul










Instalaciones eléctricas en tubería PVC
Tablero automáticos circuitos
3 tomas dobles y un aplique de pared
para la alcoba principal.
2 tomas dobles y un aplique de pared
en las otras habitaciones
Interruptor de luz marca Ave ó similar
Una salida de televisión
Una salida de teléfono
3 luces exteriores
Una ducha eléctrica en cada baño.
Instalaciones hidráulicas en tubería PVC
Desagües tubería PVC

VENTAJAS EN TERMINADOS






Puerta principal en madera.
Puertas en madera para habitaciones.
Puertas en madera para baños.

COCINA
 Estufa de pie con horno, 4 fogones a



gas o eléctrica línea Haceb o similar
Mesón rústico con poceta enchapado
con entrepaño.
Mesón enchapado en cerámica

BAÑOS

VENTAJAS EN INSTALACIONES








Pisos en tablón de gres vitrificado de
25x25, guarda escoba en gres.
Vidrios espesor 3mm y 4mm
Basculantes en aluminio
Cerraduras pomo de madera
Baranda de madera en x









Totalmente enchapados hasta 1.80m
con cerámica Corona Egeo Zona
húmeda de 1.80Mtr
Aparatos sanitarios Corona. Línea Avanti
o similar
Juego de incrustar Corona. Línea Astro
o similar adhesivo
Lavamanos de pedestal Corona Avanti
o similar.
Espejo enmarcado en madera.
Grifería Gricol Victoria.

VENTAJAS ADMINISTRATIVAS






Póliza manejo de anticipo
Póliza estabilidad de obra
25 años de experiencia
Diseño personalizado
Desde un comienzo usted sabe el valor
de su casa: tiempo fijo, precio fijo.

Construimos tus sueños…

Calle 109 Nº 19B-11 PBX: 6205455 Fax: 6205400 www.benhabitat.com
e-mail: Benhabitat@yahoo.com

