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El modelo 884 3hab, superluminoso, cuenta con tres dormitorios de gran confort, cocina en hilera  
y acceso directo a la terraza. La mesa alta es ideal para disfrutar del desayuno o preparar la comida 
en buena compañía. 
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3 HABITACIONES
6 PLAZAS
SUPERFICIE: 33 M²
DIMENSIONES*: 8,81 × 4 M
ALTURA INT.: 2,30 M
ALTURA EXT.: 3,52 M

El modelo 884 3hab se presenta con revestimiento 

opcional «Azur» en la fachada delantera 

*Dimensiones totales y superficie del suelo interior paredes.
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COCINA
-  Armarios altos de gran capacidad
-  Armarios bajos con tiradores
-  Botellero encastrado
 -  Campana extractora empotrada
-  Mueble frigorífico-congelador/

microondas
-  Cajones con rieles de apertura total

SALÓN/SALA DE ESTAR
-  Mesa alta de 150 × 67 cm y seis

taburetes
-  Sofá modular
-  Mesa de centro
-  Brazo TV

DORMITORIO PRINCIPAL
-  Cortina opaca en toda la anchura
-  Cabecero bicolor estilo dosel con mesillas,

lámparas de lectura y tomas de corriente
integradas

-  Somier de 140 × 190 cm de 18 láminas
-  Armario empotrado hasta el techo

DORMITORIO INFANTIL «CLÁSICO»
-  Estor enrollable de lona
-  Columna de almacenamiento colgada de

doble acceso
-  Somieres de 80 × 90 cm de 18 láminas
-  Mesilla de noche de pie y lámpara de lectura

DORMITORIO CON ALTILLO
-  Estor enrollable de lona
-  Cama de abajo con somier de 80 × 190 cm,

mesilla de noche y lámpara de lectura
-  Cama de arriba de 80 × 190 cm a la que se

accede por una escalera
- Iluminación por foco de techo
-  Armario ropero bajo el altillo

CUARTO DE BAÑO 
«EASY CLEAN»
-  Conjunto suspendido:  espejo XXL,

lavabo y armarios de 90 cm de
ancho

-  Ducha de 100 × 80 cm con plato
extraplano y mampara de gran
altura

-  Ducha con barra ajustable
-  Ventana con cristal esmerilado
-  Secador de pelo

EQUIPAMIENTO DE SERIE
-  Radiador de convección de 1000 W

-  Cable TV

-   Ventilación alta y baja

-  Calentador de agua HydroPower

-  Disyuntor general

-  Iluminación exterior con temporizador

-  Colchón de espuma HR 35 kg/m3, con etiqueta 

OEKO TEX

-  Detector de humo con 10 años de garantía

-  Mobiliario de cocina con patas y zócalos de 
PVC

-  Linóleo de alta resistencia sin ftalatos

-  Interruptor de contacto con llave

-  Frigorífico-congelador 207 l, clase A+

-  Iluminación  100 % LED

-  Fregadero de resina
-  Grifería de gama alta con certificación ACS

equipada con limitadores de caudal de 7 l/min

-  Pegatina de concienciación ecológica
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Equipamientos opcionales 
recomendados
-  Cama de arriba transversal en el dormitorio
infantil (fachada trasera)
-  Radiador toallero en el cuarto de baño
- Lavamanos en el WC
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Estor veneciano opcional
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