
ALICAT

ELECTROD
O

TADO BAÑOS 

PAVIMENTO 

COCINA 

DOMÉSTICOS 
OPCIONALES 

BAÑO 

www.s

MEMORIA
PACK PORC
Este pack su
acabados d
"Revestimien
COCINA y B
MEMORIA D
calidades y 
PORCELANO
continuació
 
Alicatado c
limpieza y re
suelo. Marc
según catálo
 
Sustitución d
la MEMORIA
PORCELANO
 
Mobiliario d
de madera 
ancho, colo
altos y bajos
Encimera: 
Aplacado a
y muebles a
Electrodomé
inducción P
de acero ino
 
Electrodomé
BOSCH integ
 
Lavabo: Mu
PORCELANO
según catálo
Inodoro: Ino
dual (incluye
de PORCELA
Plato de du
PORCELANO
medidas seg
Grifería: G
PORCELANO
PORCELANO
Accesorios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

martliving.cat    

A DE CALIDA
ELANOSA 

ustituye las cali
de los apartad
nto baño, PAV
AÑOS" incluida
E CALIDADES S
acabados de

OSA se describ
n: 

on pieza de g
elleno de lech
a PORCELANO
ogo. 

del revestimien
A DE CALIDAD
OSA a escoger

e cocina: Mo
 laminada, co
ores y acabad
s según distribu
Encimera y 

a lo largo de to
ltos. Color a e

ésticos: Marca
UC631BB2E y c
oxidable DHL5

ésticos opcion
grados. 

ueble de ba
OSA según cat
ogo. 
doro complet
e taza, tapa a
ANOSA. 
cha o bañera

OSA, tamaños 
gún proyecto. 

Grifería de l
OSA y colum
OSA. 
 Accesorios de

  tel. 93 199 30 26

ADES  

idades y 
os y capítulos 

VIMENTO, 
as en la 
SMART. Las 

el PACK 
ben a 

gres porceláni
hada entre jun
OSA y dimens

nto y pavimen
DES SMART par
r según catálo

obiliario de co
ompuesto por 
dos a elegir. C
ución de la co

aplacado K
odo el tablero,
legir según me
a Bosch, hor
campana tele

585B. 

nales, nevera

año a escog
tálogo, ancho

to compacto a
amortiguada y

a: Plato de du
 120x80CM, o 
 
avabo y b
mna de du

e baño marca

6     info@smartliv

 

co de alta res
ntas, para rev
sión de la pie

nto de los bañ
ra parquet lam

ogo, amplía se

cina marca P
cinco módulo

Composición d
ocina. Fregade
KRION de P
, altura hasta b
emoria gráfica
rno HBA512BR

escópica integ

a, lavavajillas 

er entre los 
o 60/80/100CM

adosado a pa
y cisterna), mo

ucha modelo 
 bañera medi

baño modelo
ucha modelo

 PORCELANOS

 

ving.cat 

sistencia y fác
estir paredes y
eza a escoge

os incluidos en
minado marca
lección. 

ORCELANOSA
os de 60cm de
de los módulo
ero 518204. 

ORCELANOSA
bajo campana
a adjunta. 
RO, placa de
grada de 60cm

y microonda

dos modelo
M, color a elegi

ared con salida
odelo URBAN C

ARQUITECT de
das 180x80cm

o HOTEL de
o SMART de

SA. 

cil 
y 

er 

n 
a 

A, 
e 

os 

A. 
a 

e 
m 

as 

os 
ir 

a 
C 

e 
m, 

e 
e 



PAVIMENTO 

SISTEMAS 

SISTEMAS 

www.s

MEMORIA
PACK TÉCNIC
Las calidade
TÉCNICO se 
 
PACK CER
Este pack su
acabados d
incluidas en 
SMART y del 
calidades y 
se describen
 
Pavimento c
modelo a e
Posibilidad d
19/29x120CM
 
PACK DOM
Este pack su
acabados d
incluidas en 
SMART y del 
calidades y 
se describen
 
Mecanismos
remoto de 
climatizació
 
PACK TESL
Las calidade
se describen
 
Equipamien

 

martliving.cat    

A DE CALIDA
CO 
es y acabados
 describen a c

RÁMICO 
ustituye las cali
del capítulo "PA
 la MEMORIA D
 PACK PORCE
acabados PA

n a continuaci

cerámico en 
escoger según
de escoger un
M. 

MÓTICA 
ustituye las cali
del apartado “
 la MEMORIA D
 PACK CONFO
acabados PA

n a continuaci

s inteligentes S
 puerta de 
n. 

LA 
es y acabados
n a continuaci

to de placas f

  tel. 93 199 30 26

ADES  

s del PACK 
continuación: 

idades y 
AVIMENTO" 
DE CALIDADES
LANOSA. Las 

ACK CERÁMICO
ón: 

toda la vivien
n catálogo, fo
na pieza imita

idades y 
“Iluminación” 
DE CALIDADES

ORT. Las 
ACK DOMÓTICA

ón: 

SIMON 100, co
garaje, persi

s PACK TESLA 
ón: 

fotovoltaicas y

6     info@smartliv

S 

O 

nda, marca P
ormato de pie

ación al parqu

S 

A 

on domótica b
ianas, luz de

y baterías Tesla

 

ving.cat 

ORCELANOSA
eza 60x120cm
uet de formato

básica, contro
e presencia y

a. 

A, 
m. 

o 

ol 
y 


