
OPCIONES EXTRA

NUEVA HILERA



PAQUETE 1: BOSCH

Placa inducción PUC631BB2E 
Campana telescópica DFT63AC50
Horno HBA512BR0 
Frigorí�co Inox. KGN36VIEA 
Lavavajillas Integrable SGV4HCX48E 
Lavadora WAN24263ES (según tipología)
Lavadora Integrable WIW24304ES (según tipología)

PAQUETE 2: SIEMENS

Placa inducción EX675LIC1E
Campana telescópica LI67SA5A531 
Horno HB537A0S0 
Frigorí�co Inox. KG39EAICA 
Lavavajillas Integrable SL63HX5CE 
Lavadora WM14N290ES (según tipología)
Lavadora Integrable WI12W324ES (según tipología)

COCINA

Imagen orientativa
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Imagen orientativa

PAQUETE 1: Grifería termostática en duchas de marca HansGrohe.

PAQUETE 2: Mampara de ducha marca Duscholux
modelo Gravity One y espejo de madera 60 x 80 cm.
con aplique modelo Evora.

PAQUETE 3:
Toallero eléctrico en color blanco.

BAÑOS

Modelo baño paquete OPCIONAL



Nota: La información contenida en este documento podría sufrir variaciones por razones técnicas, comerciales o legales. Las imágenes de los espacios cedidas por nuestros
proveedores se incluyen solamente a efectos ilustrativos de los materiales y acabados referidos, en ningún caso representan la imagen final de las viviendas de la promoción.

Motorización de persianas.

DORMITORIOS Y SALÓN

Instalación de downlight de
cuerpo metálico en blanco
en los baños (2 unidades
en cada uno), en el pasillo
(2 unidades) y en la cocina
(3 unidades).

PAQUETE ILUMINACIÓN

Sistema de seguridad para detectar entradas no 
autorizadas a la vivienda mediante la instalación de 
una central de alarmas con sirena y  con sensor de 
presencia en salón y dormitorio principal, además 
de contacto magnético en la puerta de entrada y las 
ventanas. Incluye asimismo la instalación de detecto-
res de incendios en salón - cocina  y dormitorios con 
la posibilidad de conexión con central de alarmas.

PAQUETE SEGURIDAD CARGADOR ELÉCTRICO DE VEHÍCULOS

Imagen orientativa

Imagen orientativa

Instalación de punto de 
recarga para vehículos eléctri-
cos de 32 A  230 V (7’4 Kw.) 
con conector tipo 1 o tipo 2 de 
la marca Wallbox. Incluye 
línea eléctrica de 32 A desde 
la centralización de contadores 
hasta la plaza de garaje.


