howu
HOUSES IN WOOD
CASAS EN MADERA

calidad
total

en

4 meses

ecológica
construída a tu medida
con la calidez y calidad
absolutas; con mimo.

sostenible
desarrollada, diseñada
y construída respetuosa
con el medio ambiente

.. como es
natural

104.000€

sana

una vivienda cuidadosa
con el medioambiente tanto
en consumos como en emisiones.

howu
HOUSES IN WOOD
CASAS EN MADERA

equipamiento

Además de nuestro modelo TAO, perfectamente estudiada y para entrar a vivir, contamos con un equipo de diseño para
hacerte un modelo a medida.
El precio incluye proyecto, dirección de obra, construcción, licencia, transporte y conexión a redes municipales.
El precio incluye calefacción por suelo radiante y aire acondicionado, domótica, persianas motorizadas. carpinterías exteriores e
interiores
El precio incluye la vivienda no la parcela ni mobiliario.
El precio no incluye 10% de iva.
El precio no incluye el estudio geotécnico de la parcela

Ofrecemos una garantía sobre la ejecución de la obra y de las instalaciones imposible de dar con una
ejecución tradicional.
La rapidez de ejecución de la vivienda es inigualable con los sistemas de construcción tradicionales.
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Las viviendas tienen un consumo mínimo, debido a sus sistemas de aislamiento, inexistencia de puentes
térmicos y optimización de las instalaciones .
Utilizamos materiales de 1ª , ya que nuestro volumen de compras nos permite comprar materiales de la
mejor calidad al mejor precio.
Ofrecemos la posibilidad de adoptar diversos tipos de acabados exteriores (rústico, moderno, etc..) y
colores, según las indicaciones del cliente.
Podemos adaptar la vivienda a sus necesidades, ampliando la misma a un coste muy reducido.

PLAZO DE ENTREGA:
• 4 Meses desde la firma del
contrato
.
• 3 Meses máximo desde la
obtención de la correspondiente
licencia de Obras
.
FORMA DE PAGO:
• 50% A la firma del contrato.
.
• 50% A la entrega de la vivienda.

