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* Dimensiones totales. Superficie de suelo interior paredes. Altura 3,45 m

Opciones destacadas

RIVIERA SUITE

Sus dimensiones adaptadas a cualquier parcela, sus amplios 
habitaciones y su cocina con acceso directo a la terraza lo sitúan 
entre los tres modelos más vendidos de IRM.

Todo un éxito  
desde 2007

Riviera Suite con revestimiento en 
tono lino en las 4 fachadas. 

28,90 m2*           4 8,30 x 4,00 m 1 cuarto de baño

modelo de 2 dor.

Toma de USB en el salón o los habitaciones.
Cama de arriba transversal para disponer de más espacio o plazas adicionales en el habitación infantil.
Ventanal corredero en lugar de fijo.

De serie: estante en lugar de marcos
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Equipamiento de serie

Puntos fuertes

• Detector de humos con garantía de 
10 años

• Iluminación 100 % LED
• Convector de 1000 W
• Colchón de espuma HR 35 kg/m3 de 

calidad OEKO-TEX
• Ventilación alta y baja 
• Linóleo sin ftalato
• Disyuntor general
• Toma de antena y cable TV
• Mobiliario de cocina con patas y 

zócalos de PVC
• Reductor de caudal en los 

monomandos del fregadero y del 
lavabo (7 l/min.)

• Grifería monomando de gama alta, 
certificación ACS

• Calentador de agua de gas de tiro 
natural Hydropower

• Pegatina de concienciación 
ecológica

RIVIERA SUITE
2021

Cristalera fija

MI
CR

OO
ND

AS

1000 W BRAZO TV

12
2 

cm
24

4 
cm

8,30 m

236 cm 70 cm 230 cm246 cm

140 x 190

160 x 200

ESPACIO PARA CUNA
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Cocina
• Cajón para microondas
• Estante de metal lacado
• Cacerolero de gran capacidad
• Placa de gas de 4 fuegos, blanca
• Frigorífico table top 115 l, clase A+

Sala de estar
• Mesa de comedor con patas fijas de madera
• 4 sillas de interior y exterior apilables negras 
• Sofá esquinero sobre patas 
• Brazo TV
• Estantería

Habitación de matrimonio con espacio para una 
cuna y acceso directo al cuarto de baño
• Mueble abierto en el cabecero
• Armarios roperos suspendidos al pie de la 

cama
• Cabeceros de cama
• Cortina opaca
• Lámparas de lectura orientables con 

interruptor integrado
• 2 mesillas de noche desmontables
• Somier de 18 lamas con patas elevadas y 

colchón de espuma HR 35 kg/m3

Habitación infantil/de invitados
• Mueble abierto en el cabecero
• Estante redondeado
• Mesilla de noche 
• Armario suspendido al pie de la cama  
• Somier de 18 lamas con patas elevadas y 

colchón de espuma HR 35 kg/m3

• Cortina opaca

Cuarto de baño y WC
• Nuevo cuarto de baño Easy Clean fácil de 

limpiar y diseñado para durar
• Plato de ducha extraplano de 80 x 80 cm con 

borde extraplano
• Puerta de ducha y ventana de cristal 

esmerilado para mayor intimidad
• Mueble lavabo suspendido con toalleros y 

estante integrados
• Estantes 
• WC con cisterna de doble descarga 3/6 litros

MODELO ESTRELLA  
DEL CONCEPTO RIVIERA

1

HABITACIÓN INFANTIL HABITACIÓN DE MA-
TRIMONIO

 +   Comedor independiente con su mesa de color haya  
y cuatro sillas de interior y exterior. 

 +  Suite de matrimonio con espacio para cuna y acceso 
directo al cuarto de baño 

RIVIERA SUITEmodelos 2 habitaciones


