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Ha llegado el día. Comienza la aventura de hacer tu casa a tu medida. Juntos vamos a
emprender el camino: definir distribuciones, seleccionar acabados y calidades para
materializar el sueño de una vivienda igual a tu estilo de vida.
Este no es un proceso fácil, hay muchas decisiones que tomar pero puedes estar
tranquilo, todos los profesionales de hi! Real Estate estamos a tu disposición para
ayudarte y proporcionarte el mejor consejo.
Aquí tienes tu hogarizando para que disfrutes haciendo tu hogar.
Gracias por hogarizar con hi! Real Estate
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SOLADOS LAMINADOS
Calidez y sofisticación para tu vivienda. Realizado con láminas de fibra de la más alta
calidad unidas bajo presión, para conseguir alta resistencia. Dado que no es preciso
acuchillarlo ni barnizarlo, su mantenimiento es sencillo y económico.

Madera Tono Claro

Madera Natural
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Madera Tono Gris

PINTURA
Porque son lo pequeños detalles los que marcan la diferencia en tu vivienda, te
proponemos tres opciones de pintura para elegir sin coste para ti. Esta selección será
aplicada a toda la vivienda. Entre otras ventajas y motivos, utilizamos pintura plástica
en tu hogar para que en caso de que tengas que limpiarla evites utilizar productos
químicos.
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| Tierra

| Gris Perla
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ALICATADOS BAÑOS
Calidad, variedad, diseño… Comenzamos el viaje de la elección de alicatados. Elige
en estas páginas las distintas opciones que te ofrecemos sin coste para ti.
Los azulejos cerámicos utilizados, además de por su resistencia y durabilidad, se
caracterizan por ser un material natural y sostenible al no contener elementos
químicos y ser respetuosos con el medio ambiente: la tierra es su materia prima.
Opción 1

Alicatado Base

Solado

Opción 2

Alicatado Base
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Solado

ALICATADOS BAÑOS
Múltiples opciones para hacer únicos los baños de tu vivienda. Pudiendo escoger un
acabado diferente en cada baño que dispongas. Todas son sin coste para ti.

Opción 3

Alicatado Base

Solado

Alicatado Decorativo

Opción 4

Alicatado Base

Solado

Alicatado Decorativo
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ALICATADOS BAÑOS
Inspírate para crear el ambiente que deseas en cada uno de los baños con una
amplia gama de acabados.

Opción 5

Alicatado Base

Alicatado Decorativo
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Solado

MUEBLE DE BAÑO
Te mostramos las tres opciones de acabados disponibles para el mueble del baño
principal de tu vivienda. Debes elegir uno de ellos. Todas son sin coste para ti.
Muebles con cajón de cierre progresivo con sistema amortiguado que evita golpes
bruscos y asegura su durabilidad.

Blanco Brillo

Gris Brillo

Natural
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BIENVENIDO A TU NUEVO MUNDO,
BIENVENIDO A TU NUEVO HOGAR
Resulta emocionante valorar contigo un sinfín de opciones para hogarizar, para
conseguir la vivienda perfecta para ti, adaptada a tus necesidades y tu estilo de
vida. Estudiamos cada proyecto pensando en tus sueños: ilusionándonos con tus
propuestas y analizando la viabilidad de tus planteamientos. Nos embarcamos juntos
en este nuevo reto comprometidos con tus deseos. Revisaremos cada detalle de tu
nuevo hogar y supervisaremos la ejecución de tu gran proyecto de vida.

Gracias por confiar en nosotros, permitiéndonos innovar con tus sugerencias e
inspirarnos con pasión con cada una de ellas .

El contenido del presente catálogo es general y tiene carácter orientativo. Los planos son orientativos, no recogen la totalidad de las
tipologías, y están sujetos a las condiciones técnicas y de diseño a criterio de la dirección facultativa. La vegetación y el mobiliario en todas las
estancias, incluidos electrodomésticos, tienen carácter exclusivamente estético, no siendo en ningún caso objeto de compraventa y no
estando incluidos el precio de la vivienda, que se adecuará a lo indicado en la memoria de calidades. Los planos definitivos, la memoria de
calidades definitiva así como las opciones correspondientes a cada inmueble se confirmarán en el momento de la firma de contrato de
compra-venta. En caso de imposibilidad de suministro de los materiales recogidos en el presente catálogo, estos materiales serán sustituidos
por otros de similar o superior calidad y/o acabado. Las perspectivas y fotografías no son definitivas y pueden sufrir modificaciones. Este
catálogo contiene fotografías de otras promociones de empresas del grupo, imágenes de bancos de fotografía o imágenes que han sido
suministradas por el proveedor de los materiales directamente o a través de su web, todas ellas están incluidas a título orientativo e incluyen
mobiliario y calidades no incluidos en el precio. Certificados de eficiencia energética en curso. La información relativa al R.D. 515/89 del 21 de
abril sobre protección de los consumidores en cuanto a la información y suministro en la compra – venta y arrendamiento de viviendas está a
disposición de los consumidores en las oficinas centrales de hi! Real Estate. Promueve High Innovation Oviedo, S.L. C.I.F.: Plaza de Europa, 3,
19002 Guadalajara. B- 19311679. La información relativa al constructor y arquitecto de estas promociones se encuentra a disposición de los
clientes en hirealestate.es, dentro del apartado Aviso Legal. Comercializa High Innovation Real Estate, S.L., con domicilio social en Plaza de
Europa, 3. 19002 Guadalajara. Fecha: Mayo 2022.
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