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El PACK TU HOGAR de Cemascé es la manera más cómoda y
sencilla de escoger los materiales para tu vivienda sin tener que
lidiar con montones de proveedores y presupuestos. Todo lo que
necesitas para arrancar tu nueva obra o reforma en un mismo
lugar, al mejor precio.
Con esta oferta podrás escoger entre decenas de acabados de una
amplia selección de productos que hemos hecho para ti, para
conseguir la combinación de estilos que mejor se adapte a tu
gusto.

✓ Pavimento general
✓ Baños completos
✓ Amueblamiento de cocina
Solo necesitamos el número de baños y medidas de tu hogar y
de manera casi inmediata podremos calcular el coste de tu pack
personalizado.
Además, y buscando siempre la comodidad de nuestros clientes,
hemos habilitado la posibilidad de guardar los materiales en
nuestro almacén durante 6 meses. No olvides consultar la
disponibilidad de esta opción en el momento de tu compra.

Pavimento general completo, con amplio abanico de posibilidades
de entre más de 30 acabados diferentes a escoger.

Porcelánicos rectificados
Modelo a escoger.
Formatos maderas: 23x120 / 30x150 cm
Formatos piedras, cementos y mármoles: 60x120 / 75x75 / 100x100 cm

Suelos laminados
Modelo a escoger.
Formatos: 138x19'1 / 138x19'3 / 138x24'4 cm

La promoción incluye un único modelo de pavimento. Para otras
combinaciones (máximo dos modelos) consulta disponibilidad en
nuestro establecimiento.

Pavimentos y revestimientos
Porcelánico rectificado / Azulejo de pasta blanca rectificado
Modelo a escoger, con opción de continuidad pavimento-revestimiento.
Formatos azulejos: 33'3x90 cm
Formatos porcelánico acabado madera: 23x120 / 30x150 cm
Formatos piedras, cementos y mármoles: 60x120 / 75x75 / 100x100 cm

Mueble de baño completo
(con encimera de porcelana blanca + espejo liso + aplique led)
Con cajones de extracción total, guías Hettich Arcitech y tiradores de
acero. Colgador Camar y tablero de 19 mm de grosor, suspendido hasta
100 cm. Acabados a escoger.

Monomando para lavabo
Diseño minimalista con válvula click-clack. Acabado cromo.

Inodoro
Asiento amortiguado y desmontable. Modelo O.tulip - Villeroy & Boch.

Plato de ducha
Formatos: hasta 160x70 cm

Columna de ducha termostática
Incluye ducha de mano y rociador. Acabado cromo.

Mampara de ducha
Frontal de 2 hojas de cristal templado, con tratamiento Easy Clean.
Formatos: hasta 160cm fija y corredera + lateral fijo hasta 70x195 cm altura

Cemento cola
Modelo Kerakoll Bio Flex en color blanco porcelánico.
(4,80kg por m² de pavimento y revestimiento suministrado en el pack)

MEDIDAS MÁXIMAS: 2'5x2'5x2'5 m
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Más de 20 acabados
de laminado a escoger

Amueblamiento de cocina completo, con acabado en líneas
contemporáneas y altas calidades.

Mobiliario de cocina
Características:
— Armazón en tablero aglomerado de 19mm hidrófugo, con trasera de
8mm y tapa superior incluida (mueble fregadero con base de aluminio
incorporada). Acabados: blanco o gris antracita.
— Cajones modelo BLUM Legrabox última generación, con guías de
extracción total y deslizamiento sincronizado (carga dinámica de 40 y 70
kg, dependiendo el ancho del mueble). Alfombrillas antideslizantes
incluidas de serie.
— Módulos con cajones con arrastre en cajón superior.
— Bisagras Cliptop Blumotion con amortiguador integrado en la cazoleta.
— Tensores incorporados para puertas de grandes dimensiones.
— Rodapié y gola de aluminio en módulo inferiores y columna frigo.
— Tira led encastrada en tapa inferior de módulos superiores.

Fregadero de una cubeta
Acabado en acero inoxidable.

Monomando de cocina
Acabado en acero inoxidable.

Encimera + Frontal cocina en porcelánico a juego
Acabado a escoger.

ACABADOS

Laminados:

110. Blanco

111. Gris

112. Beige

113. Visón

114. Coral

120. Roble Nudo

121. Roble Surco

122. Roble Pardo

123. Roble Grafito

124. Nogal

Composición módulos:
— Columna horno/micro 2 puertas 60cm
— Columna frigorífico integrable 2 puertas
—
—
—
—

Módulo bajo fregadero + Puerta LVV
Módulo bajo placa 90cm con 1 cajón + 2 cajones caceroleros extraibles
Dos módulos superiores colgantes de puerta 60cm
Módulo colgante 90cm para campana integrable de dos puertas

Pavimento + Cocina + 2 Baños completos

PAVIMENTO GENERAL
Porcelánico Ripley Natural 30x150 cm

BAÑO PRINCIPAL
Pavimento general:
Porcelánico Ripley Natural 30x150 cm
Revestimiento plato de ducha/inodoro:
Porcelánico Lecco Mocca 60x120 cm
Revestimiento resto paredes:
Porcelánico Lecco Blanco 60x120 cm
Mueble de baño 80 cm Roble Hickory
Plato de ducha blanco 140x70 cm

BAÑO INVITADOS
Pavimento general:
Porcelánico Ripley Natural 30x150 cm
Revestimiento mueble/plato:
Porcelánico Allison gris 60x120 cm
Revestimiento resto paredes:
Porcelánico Allison blanco 60x120 cm
Mueble de baño 100 cm Blanco Mate
Plato de ducha blanco 160x70 cm

COCINA
Encimera:
Porcelánico acabado mármol Duomo
Revestimiento módulos superiores:
Laminado acabado roble pardo
Revestimiento módulos inferiores:
Laminado acabado gris 111
Revestimiento columnas:
Laminado acabado gris 111

TOTAL: 14.607'83€

PIDE TU CITA
Sede Central
Av. San Marcos 72, Nave 1
15820, Santiago de Compostela
662 038 749
Showroom Ribeira
Avda. Miguel Rodríguez Bautista 11 B, Bajo
15960, Ribeira
679 103 894
cemasce1995@gmail.com

www.cemasce.es

