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Traviesas de
empotradas
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es adjunta. 

cceso para v
nal de 1 metr

acero pintado.

 compone de
,80m de altura
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1,2m de an
aligerado. 
proporciona
elegir. Incluy
 
Pieza de p
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pintado de c
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cubierta. 
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AMPLIACI
Las especific
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continuació
 
Puerta interi
lacado blan
Instalada en
 
Juego de p
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AMPLACIÓ
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Mueble de l
ancho 60/80
 
Mueble de
amortiguado
60/80/100cm
 
Inodoro com
(incluye taza
 
Plato de d
desagüe, m
proyecto. In
 
Bañera acríl
proyecto. 
 
Grifo de lava
 
Columna de
 
Grifo de ba
con teléfono
 
Accesorios 
(portarrollos,
 
Radiador to
medidas 1,7
 
Radiador to
tamaños 0,8
 
AMPLACIÓ
Las especific
APARCAMIE
continuació
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aparcamien
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Ampliación 
lineal, tipo "
RAL a elegir.
 
AMPLACIÓ
Las especific
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martliving.cat    
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abo modelo L2
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exterior de la
 
M2 de muro 
máximo 40c
panel fenóli
caso de ser 
 
M Barandilla
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lineales de 2
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y una parte
100cm de a
Parte superio
diseño segú
 
M Puerta c
vehículos de
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altura. 
 
M2 Solera d
hasta la vivie
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cavación adic
utorizado. 
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a vivienda. 

 de contenció
cm y 75kg / m
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necesario. 

a de vidrio ad
m, con vidrio t
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n memoria grá
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 adicional pa
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transparente 5
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migón prefabr
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áfica de cualid
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para acceso d
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ecológica de p
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