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DOSSIER INFORMATIVO PROMOCION
COOP.MONTECARMELO:
CDC Cocinas, empresa especializada en la proyección e instalación de Mobiliario de Cocinas,
con más de 15 años de experiencia, y con el apoyo de las primeras marcas nacionales del
sector, les presenta este proyecto en vivienda tipo, para todos los cooperativitas de la
promoción " Montecarmelo Dsm"

CARACTERÍSTICAS DE LA PROMOCIÓN:
*Cocina amueblada con muebles bajos y altos de gran capacidad, con
sistema total en todos los muebles de autofreno marca Blum Tandebox, frente
de puerta laminado alta presión (estratificado) de 1´2mm, marca Formica AR+
blanco brillo, con tirador insertado uñero aluminio y casco blanco de
aglomerado de 16mm y trasera de 8mm.
*Encimera proyectada de postformado de 300mm espesor a elegir color
de muestrario, opcional Encimera Quarzo marca Silestone Seria Basic Color Gris
de 200mm espesor (incluido Copete, Pulido Bajo Fregadero, Cajeado
Vitroceramica, medición e instalación).
*Electrodomesticos presupuestados primeras marcas como son Siemens
y Pando, las cuales son valoradas como las mejores marcas del mercado actual,
(Frigorífico no frost inox de 200cm, Horno inox 7f, Lavadora 1000rpm 8kg blanca,
Lavavajillas integración total, Campana bajo mueble 90 v.750 inox S.E.C
System, Induccion 3fuegos touch control, etc) todos con categoría energética A+
y A++.

CONDICIONES DE VENTA:
Los precios que se detalla en el presupuesto, son solo y en exclusiva para los
cooperativista de Montecarmelo y se superan un mínimo de 36 viviendas
instaladas, para presupuesto independientes se valoraran individualmente a
cada cliente según sea el proyecto que demande el cooperativista. (I.V.A incl.)
Para otro tipo de materiales utilizados en el Mobiliario ( laminados baja presión,
polilaminados, lacados, maderas, cristal, porcelanico, etc) se puede consultar
individualmente caso a caso siempre respetando el descuento especial por
cooperativista de Montecarmelo superando en mínimo de viviendas.
Las garantías van entre los 5 años en el Mobiliario, 10 años en la encimera de
Silestone y de 2 años en los electrodomesticos.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

