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En Vía Célere pensamos que el cliente es lo más importante y cada uno
es diferente, por eso te ofrecemos PERSONALIZA. Un nuevo estándar de
personalización con el cual podrás disponer de distintas opciones, acordes
a tus gustos y necesidades.
PERSONALIZA, aúna una serie de características para hacer de tu hogar algo
especial, algo mágico, intentando realizar, de cada rincón de tu nueva casa,
el espacio personal que deseas.
En este folleto encontrarás las diferentes posibilidades que te proponemos,
un compendio perfecto entre armonía, elegancia y funcionalidad.
Elige los diferentes materiales, colores e iluminación que a continuación te
ofrecemos para tus paredes, suelos, armarios, cocina y baños. Disfruta de
este viaje.

Nota legal: El plazo para optar por las propuestas Personaliza tu vivienda finaliza el día 3 de agosto
de 2018. Si alguno de los productos dejara de estar disponible se sustituirán por otros de similares
características, pudiendo existir pequeñas diferencias de precio. Por favor, tenga en cuenta que
para determinada vivienda pueden existir limitaciones en las posibilidades de elección propuestas.
A estos efectos, le rogamos que consulte la memoria de calidades y en todo caso la contratación
definitiva requerirá confirmación. Por exigencias normativas siempre hay que dejar una bañera en
la vivienda.
Advertencia: Por favor, tenga en consideración que el aspecto real de las opciones puede diferir
de las imágenes. Para comprobar las tonalidades y texturas reales tiene a su disposición muestras
físicas en el punto de venta.

MUEBLES
DE COCINA
AÑADIR MUEBLES DE COCINA

Opción 1:
Blanco brillo y encimera
Compac Plomo.

Opción 2:
Pino Cervino y encimero
Compac Plomo.

Opción 3:
Pino Chamonix y encimera
Compac Plomo.

COMPOSICIÓN DEL AMUEBLAMIENTO DE COCINA

Opción 1:
Muebles de cocina con electrodomésticos
básicos y sin mueble sobre el hueco del
frigorífico.

Opción 2:
Muebles de cocina con electrodomésticos
básicos y con mueble sobre el hueco del
frigorífico.

Opción 3:
Muebles de cocina con electrodomésticos
básicos, con mueble sobre el hueco del
frigorífico y muebles altos abatibles.

Opción 4:
Muebles de cocina con electrodomésticos
básicos, con mueble sobre el hueco del
frigorífico, muebles altos abatibles y mueble
para ocultar termo.

AMPLIACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS
Opción 1:
Los amueblamientos de cocina incluyen los electrodomésticos básicos.
Se puede mejorar añadiendo el resto de electrodomésticos y de la cocina los
cuales serán blancos o integrados.

Opciones con coste:

ARMARIOS

Añadir cajoneras en armarios; 1 ud por cada dormitorio.

MAMPARA
BAÑOS

Opción 1:
Añadir mampara en el baño principal.

Opción 2:
Añadir mampara en el baño secundario.

AIRE
ACONDICIONADO

Instalación de Aire acondicionado de la marca Daikin
mediante sistema de ventilación por conductos, excepto
en la buhardilla que será mediante Split.
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