Vivienda 32 Dormitorios y 1 Baño
352Baños
m2

139 m 2

Construcción en Paneles SIP, la
mejor tecnología en aislación
térmica y acústica
Viviendas completamente
equipadas, proyecto llave en
mano
Rapidez en su construcción

PANELES SIP

Alta eficiencia térmica
(Aislación Termoacústica)

Rápida instalación

CONTÁCTANOS
+56 9 89225238
proyectos@solar-home.cl
/solarhomecl
www.solar-home.cl
PANELES SIP

3 Dormitorios, 3 Baños, Cocina y Living integrados
139 m 2 interiores + 29 m 2 de Terraza exterior

Vivienda 2 Dormitorios y 1 Baño

52 m
INTERIOR
Vivienda 2 Dormitorios
y 1 Baño
Pavimento de cerámica en cocina, living-comedor y baños.
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Alta eficiencia
térmica

piso flotante en dormitorios.
Revestimiento de muros en cocina y baños de cerámica.
Placa de volcanita, empastada y pintada en dormitorios.
Muebles de Closet y cocina en melamina blanca con cubierConstrucción en Paneles SIP, la
ta de granito.

mejor tecnología en aislación
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la
EXTERIOR
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mejor
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en
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Construcción en Paneles SIP, la
Estructura de paneles SIP, la mejor tecnología de instalación
mejor tecnología en aislacióntérmica y acústica térmica.
térmica y acústica
Ventanas de Termopanel. Viviendas completamente
proyectopintado.
llave en
Revestimiento exterior de equipadas,
muros en Smart-panel
Viviendas completamente
mano
Terraza con deck de Pino impregnado.
llave en
Viviendas completamente equipadas, proyectoPuerta
principal de pino Oregón nacional.
equipadas, proyecto llave en mano
INSTALACIONES
mano
Rapidez en su construcción
Instalación eléctrica en todos los recintos y tablero general

Rapidez en su construcción
con protecciones, ejecutada por técnico autorizado por SEC.
Rapidez en su construcción

CONTÁCTANOS

Alta eficiencia térmica
+56
9 89225238
(Aislación
Termoacústica)

proyectos@solar-home.cl
Rápidaproyectos@solar-home.cl
instalación

Instalación sanitaria interior completa hasta primera cámara
de inspección, incluye artefactos y gasfitería.
Instalación de gas para horno, encimera y calefont, realizada
por técnico autorizado por SEC.
Instalación de sistemas solares y reciclaje de aguas grises
CONTÁCTANOS
(cotizar aparte).
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