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Superficie
Total

Medidas
Exteriores

21m2

L: 6m
A: 3,5m

Numero
Habitaciones

Capacidad
(Personas)

1 hab

2/4

Chasis:
• Fabricado 100%en acero galvanizado con eje y ruedas.
• Panel sandwich de acero en sus dos caras con poliuretano expandido de 49 mm. en su interior.
• Tablero aglomerado de 19 mm.
• Sintasol.
Exteriores:
• Paredes compuestas por sandwich de acero sacado en
sus dos caras con núcleo de espuma de poliuretano de
40 mm. de espesor.
• Forrado en el exterior por lamas de vinilo (colores a escoger).
• Carpinteria exterior de PVC blanco.
• Puertas y ventanas oscilo batientes con doble acristalamiento.
Tejado:
• Techo plano aislado con panel sandwich de 40 mm.
• Cubierta acabada con tejas de acero.
• Dos canalones de aluminio.

Interiores:
• Paredes interiores macizas y lavables.
• Marcos de plástico reforzado.
• Puertas de paso de 58 cmte. en melanina de 22 mm.
• Cortinas en todas las ventanas excepto aseo y cocina.
Cocina:
• Muebles altos de 70 cm. de altura sobre melaminico
formica.
• Frigorífico de 136 litros.
• Encimara de 4 fuegos de gas.
• Campana extractora con salida techo.
• Fregadero de acero inoxidable con escurridor.
• Estores en ventanas.
Comedor:
• Sofá convertible en cama (opcional)
• Mesa rectangular con 4 sillas.
• Mueble auxiliar con toma TV.
• Cortinas foscurizadas

Dormitorio:
• Sombre de lamas de 135x190 y 80x190.
• Colchón de muelles de 135x190 y 80x190.
• Armario ropero.
• Muebles altos y estantes encima del cabezal de la cama
en todas las estancias.
Lavabo:
• Water de cerámica.
• Cabina de ducha de poliéster de 700 cm. x 1.100 cm.
(según modelo) con mampara de aluminio.
• Mueble lavabo completo.
Instalaciones:
• Grifería mono mando.
• Circuito de gas butano.
• Calentador de gas butano de 11 litros.
• Instalación eléctrica conforme al Reglamento Técnico de
Baja Tensión
• Plafones tipo Downlight y enchufes, en todas las estancias
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