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

Opciones destacadas

LOGGIA BAY

En este modelo muy ancho, la amplia sala de estar es un verdadero espacio de 
convivencia. Sus ventajas: una circulación fluida, una amplia zona de vestidor 
a los pies de la cama en el habitación de matrimonio y una terraza panorámica 
cubierta para disfrutar de una buena vista.

Impresionantes 
volúmenes

Loggia Bay con revestimiento de 
madera Nature en la fachada delantera.  

Terraza de 7,30 m2 24,70 m2*           4 8,60 x 4,20 m 1 cuarto de baño

modelo de 2 dor.

Ventanas correderas en lugar de la puerta de entrada doble o ventanas fijas a cada lado de la 
puerta de entrada. Estor combinado opaco y mosquitera. Radiador de convección de 500 W en los 
habitaciones y el cuarto de baño.
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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
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Cocina
• Cajón para microondas
• Cacerolero de gran capacidad
• Estante de metal lacado
• Placa de gas de 4 fuegos, blanca
• Frigorífico table top 115 l, clase A+
• Estor enrollable

Sala de estar
• Mesa de comedor con patas fijas de madera 
• Sofá esquinero sobre patas 
• 2 sillas de interior y exterior apilables negras
• Estantería
• Estor enrollable

Habitación de matrimonio
• Armario abierto en el cabecero, con perchero 

integrado
• Cabeceros de cama
• 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

• Cortina opaca 

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

EL ESPACIO  
GANADOR 

HABITACIÓN INFANTIL HABITACIÓN DE MA-
TRIMONIO

 + Amplia sala de estar de 4,20 m de ancho
 + Tabique de aislamiento acústico entre los 2 habitaciones
 +  La escalera puede colocarse a la izquierda o a la derecha de la terraza

LOGGIA BAYmodelos 2 habitaciones


