MATERIALES
‐Varilla de acero 1/2” y 3/8” para zapata, piso, columnas, vigas y techo.
‐Aros para columnas y vigas
‐Bloques de 6” y de 4” en cemento para zapata, paredes, petril y pozo séptico.
‐Hormigón para zapata, piso, columnas, techo, pozo séptico y escalera en las
casas de dos plantas. (Incluimos el camión bomba).
‐Cemento marca Ponce para pegar y llenar bloques, para empañetar, para el
pozo séptico y para topping de piso.
‐Arena de río y piedra ¾
‐Polvillo para empañetar
‐Alambre quemado y amarras
‐Clavos corrientes y acero
‐Refuerzos de bloques
‐Tubería para la electricidad (vassflex)
‐Receptáculos, switch y rocetas.
‐Materiales para plomería en cobre y pvc
‐Materiales para pozo séptico
‐Materiales del pedestal para contador eléctrico
‐Gabinete de cocina lineal en Roble o modular en Cedro laminado (según el
modelo de la casa). Fregadero doble con mezcladora Delta® y fittings.
‐Azulejos para la cocina entre los gabinetes
‐Cerámica de piso y para hacer los zócalos (variedad a escoger)
‐Pega de piso, lechada y separadores

‐Primer Alkalino y Pintura 100% acrílica (colores a escoger)
‐Pileta y sifón para la lavandería
‐Calentador de agua eléctrico 20gls. 220v
‐Ventanas de cristal tipo seguridad lama 4” para la fachada frontal, sala y
comedor.
‐Ventanas modelo Miami H/D .62
‐Puerta para la entrada principal en aluminio y cristal modelo vista # 7 o
modelo AA full glass (según el modelo de la casa)
‐Puertas y marcos interior en caoba con goznes y cerraduras
‐Puertas sliding full glass para Mi Sueño I y II en el área de acceso a la
marquesina y al patio.
‐Puertas de closet corredizas en espejo
‐Organizadores de closet para todos los dormitorios
‐Equipo de baño American Standard (lavamano, pedestal e inodoro redondo)
Colores disponibles: blanco o crema
‐Set de accesorios de baño en varios colores a escoger
‐Azulejos para el baño en todas las paredes hasta el techo
‐Mezcladoras Delta® para el baño(lavamano y ducha)
‐Facilidades para la conexión de aires acondicionados, cable TV , teléfono,
calentador de techo y estufa de gas
Todos nuestros modelos incluyen los planos aprobados por la OGPe a nivel isla,
están elevadas a 18 pulgadas del nivel del suelo y sus techos son a 9 pies de alto.
Entregamos gratis en cuatro etapas a toda la isla excepto Vieques y
Culebra(conlleva costo adicional).

