
MEMORIA DE EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA “CASA DE LA LUZ”

ENTRADA-HALL

1- Consola de 140 cm. con cajón.
1- Cuadro autor grande, medidas por definir.
1- Colección de cuadros autor pequeños, medidas por definir.
2- Apliques de pared.

SALÓN, COMEDOR Y COCINA-OFFICE

1- Composición a medida de mobiliario y bancada con asiento para zona t.v. 
(2 pouff y cojines decorativos incluidos).

1- Mesa de comedor redonda extensible.
4-   Sillones tapizados.
1- Aparador buffet.
4-   Taburetes.
1- Sofá 3 plazas + ch. longue.
2- Mesas de centro redondas.
1- Colección de cuadros sobre bancada.
1- Complementos decorativos.
1- Lámpara colgante (mesa de comedor).
1- Lámpara colgante 4 luces (office).
1- Lámpara de sobremesa (aparador).
1- Lámpara de sobremesa (zona de estar).
2- Aplique de pared (zona de estar).
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DORMITORIO PRINCIPAL

      1- Cabezal a medida panelado roble con mesitas asimétricas.
2- Conjunto descanso alta gama, colchón 150 x 190 cm. + canapé abatible y 

almohadas.
1- Espejo vestidor.
2- Lámparas colgantes sobre mesitas.
1- Lámpara sobremesa.
1- Colección cuadros autor.
1- Complementos decorativos.
2- Vestidor doble a medida, panelado y complementos suspendidos.

DORMITORIO ESTUDIO

2- Cama abatible 90 x 190 cm. con armario, mesa de estudio a medida, 
modulo bajo y costado de apoyo.

1- Complementos decorativos.
 Conjunto descanso, somier, colchón 90 x 190 cm. y almohada.
3- Flexo estudio.

DORMITORIO JUVENIL

1- Cama nido 90 x 190 cm. mesa de estudio a medida, módulos bajos (3), 
estantería y tapetas ajuste.

2- Conjunto descanso, somier (2), colchón 90 x 190 cm. (2) y almohadas.
1- Complementos decorativos.
2- Flexo.

             1-  Lámpara de techo.

Las posibles mejoras que se efectúen con respecto a esta memoria de equipamiento, serán
decididas a criterio de la Dirección Interiorista y con arreglo a los gustos del cliente final.
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