ALUCASA
mobilehomes&bungalows

Modelo: NEPAL V1

Línea vacacional
Este increíble modelo de estilo moderno cuenta
con una grandiosa entrada conformada por
altísimos ventanales que unen, en un mismo
ambiente, el interior del mobile home con el
exterior. Destaca por su original forma con
la cubierta a un agua, cocina abierta a un
espléndido salón con un gran sofá en forma de
U, y muchos más detalles.

Medidas: 37,4 m2
Habitaciones: 2
Capacidad: 5/6 personas

LO MEJOR DE ESTE MODELO
Puertas de paso interiores reforzadas con bisagras de pernio. Marcos y pre marcos de puerta lacados a color.
Manetas de diseño cromadas.
Puerta de entrada corredera de gran tamaño.
Paredes interiores reforzadas mediante doble tabiquería con instalación eléctrica empotrada. Incluye rodapiés.
Gran altura interior con vigas vistas en madera maciza lacada. Techo bajo cubierta realizado con tablero
contrachapado de okume estucado mediante pinturas plásticas para interior en blanco y con tratamientos
fungicidas.
Placa de cocción de 2 fuegos, en color INOX con parrilla esmaltada y con cristal templado protector en zona de
cocción. | Campana extractora de humos decorativa.
Fregadero de acero inoxidable con escurridera, con grifería mono mando.
Muebles altos y bajos. Los muebles bajos incorporan un sistema de protección anti-humedad.
Encimera de cocina tipo “postforming” con recubrimiento laminado de alta presión (HPL), termoestable, de alta
resistencia.
Sanitarios en porcelana. | Mueble bajo lavabo de diseño. | Espejo con doble aplique de luz integrado.
Cabina de ducha monocasco compacto en polyester con acabado especial anti filtraciones.
Mampara de ducha con cierre hermético formada por dos hojas plegables, consiguiendo el mayor espacio libre
para el acceso a la ducha.

CALIDAD Y DURABILIDAD
Detector de humos.
Griferías equipadas con dispositivos de ahorro de caudal de agua.
Iluminación en todas las estancias mediante el sistema LED.
Electrodomésticos con eficiencia energética Clase A.
Frigorífico -Congelador de 1,44 m de alto (aprox), con iluminación interior y clasificación energética A+.
Puertas de la cocina postformadas de alta resistencia a la abrasión, impacto, manchado y con larga durabilidad.
Incorporan tirador de diseño.

Totalmente amueblado con mobiliario de diseño, con la máxima adaptación al espacio
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Plano de planta

Medidas exteriores: Largo: 8,50m Ancho: 4,40m Alto: 3,45m

Para una información más detallada sobre los equipamientos y materiales utilizados,
consulta la memoria técnica

