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Un alojamiento original y espectacular que sitúa
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la altura de la vista a 5 metros de altura.
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La experiencia de disfrutar
entre los árboles
de mejores vistas
y mayor privacidad
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Con todas las comodidades
de una suite completa
para 2 o 4 huéspedes
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terraza de 10 metros

con pérgola porta-toldos
y una corredera de
cristal de 3,5 m
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BIG FOOT ES UN ALOJAMIENTO ELEVADO SOBRE UNA ESTRUCTURA METÁLICA DE TRES METROS DE ALTURA
SU SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL ES DE 25 m2 (15 m2 bajo cubierta y 10 m2 de terraza)
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BIG FOOT: La estructura metálica donde se sustenta puede dejarse vista como en la imagen o forrada de madera tratada

Los diseños contenidos en este documento son propiedad de American Building System S.L. y no podrán ser reproducidos o difundidos por terceros sin permiso por escrito del autor.
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Este diseño es propiedad de American Building System S.L. y no podrá ser enviado o reproducido sin permiso expreso por escrito del autor
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Calidades y equipamiento

ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO
_Estructura metálica anticorrosión y de madera maciza y/o laminada según zonas.
_Muros de 120 mm formado por cemento, tablero OSB, cámara, lana mineral, estructura de madera y friso.
_Revestimiento exterior ignífugo de lamas texturadas de cemento reforzado color roble: sin mantenimiento.
_Estructura de cubierta y suelo con cámara y aislamiento como los muros.
ACABADOS
_Revestimiento interior en friso de madera natural excepto en ámbito de la ducha.
_Suelo vinílico con acabado tarima de madera. Marca Tarkett o similar, alto tránsito (comercial)
_Carpintería exterior de PVC con rotura de puente térmico, vidrio doble con cámara de aire 4-16-4.
Ojos de buey de y ventanucos practicables según planos.
_Puerta interior de baño de madera corredera. Tablero de friso registrable para ocultar termo.
_Acabado de cubierta en sistema de teja Onduvilla o similar. Color según catálogo.
_Techo interior de madera vista (friso)
ELECTRICIDAD
_Instalación eléctrica de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT-2002
_Iluminación de LED (bajo consumo). Luz de emergencia.
_ Tomas eléctricas en las estancias y toma de TV en salón.
_ Iluminación exterior mediante apliques LED de intemperie.
BAÑO
_Inodoro suspendido de porcelana vitrificada. Ducha de 110 x 70 con mampara o fijo.
Doble encimera laminada y lavabo de superficie . Grifo de lavabo monomando, desagüe cromado.
Paredes de friso barnizado excepto ámbito de ducha (vinilo). Suelo vinílico, marca Tarkett, alto tránsito .
FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN
_Instalación de fontanería. Agua caliente mediante termo eléctrico de 75 l.
_Desagüe y acometida mediante bajante color madera adosada a la zanca de la escalera.
_Instalación de aire acondicionado con bomba de calor tecnología Inverter. Marca Baxi, General o similar.
La unidad exterior se aloja en un cajón ventilado de madera tratada bajo la escalera.

1 térmico y acústico:
Aislamiento
la base del ahorro y el confort
Hacia el Interior
Aislamiento de 80 mm
de lana mineral

TERRAZA
_Terraza volada sin pilares con tarima de madera tratada.
balaustres de madera y red protectora de nylon de 4 mm con trama de 50x50 mm.
_Pérgola sin pilares formada por estructura de madera tratada como soporte de toldo (toldo no incluido).
ESCALERA
_Escalera de madera tratada para exterior con tratamiento ignífugo. Barandilla con balaustres, pasamanos y red.
Portezuelas con cancela de seguridad al inicio y al final de la escalera.
COCINA (en modelo versión cocina)
_ Mueble compacto con fregadero, cocina de dos placas, frigorífico/congelador y almacenaje. Extractor de humos.
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Friso de madera
Estructura
de madera
de abeto
austriaco

Lamas de cemento
reforzado con
huella de madera
o madera natural
machihembrada

Tablero
OSB de 9 mm

Hacia el Exterior

Barrera textil
anti-humedad y
transpìrable

MUROS DE 120 mm
Minicocina compacta
Por cuestiones de disponibilidad de los materiales en el mercado, ABS se reserva el derecho de modificar las características de sus productos por otros similares. Las medidas indicadas tienen una tolerancia de +/- 3 %
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para los que quieren diferenciarse

Visita nuestra exposición y fábrica
12.000 m2 de instalaciones en el centro peninsular

miembro fundador

proveedor homologado:
miembro

miembro

(+34) 949 26 46 25

www.tetralar.com

En Azuqueca de Henares, junto al km 38 de la A2
comercial@abs.es

www.abs.es
años

