CASAS LAGO RANCO
RUTA 5 SUR KM 109, ROSARIO PONIENTE Nº229-RENGO / FONO: (72) 2521680 (72) 2790644/(72)2521044
EMAIL: casaslagoranco@hotmail.com / WEB:www.casaslagoranco.cl
HORARIO: LUNES A SABADO 09:00 A 18:00 HRS.

CotizaciónKit de Paneles para Armar
Casa Prefabricada Modelo Doña Alba 79 m2 con corredor + Terraza 86m2










Paneles:
 Paneles con revestimiento exterior de Pino Insigne medialuna machihembrado de 1x4” o 1x5"con
papel fieltro instalado por el interior del panel. Estructura de paneles con pino 1 ½x3”sin
impregnar. Se proporciona plancha Yeso-cartón de 10 mm en: dormitorios y living-comedor,
además plancha fibrocemento 4 mm (internit) en: baño y cocina como revestimiento interior para
su posterior instalación.
 No Incluye: Clavos o tornillos para la instalación de plancha Yeso-cartón,no incluye aislante.
Cielo:
 Vigas a la vista de Alamo y Pino cepillado de 2x6” y Viga Central 3x8” sector Living sobre estas
descansarán Tablas de cielo 1/2x3x3.20.
 Se proporcionan Plancha de Yeso-cartón de 120x240x10mm para cubrir la totalidad de los recintos
interiores.
 No Incluye: Clavos o tornillos para la instalación de plancha Yeso-cartón.No se proporciona madera
para entramado de cielo, además no incluye aislante.
Cubierta:
 Cuatro aguas, cerchas y costaneras en pino (tapa 1x4”), se proporciona teja asfáltica, papel fieltro
10/40, planchas de OSB de 8 mm.
 Pilares para terraza de Pino Insigne cepillado 4 unid. de 8x8”
 No incluye: Madera para tapacán y forrado de alero, canal de aguas lluvias y clavos para la colocación
de la teja asfáltica.
Puertas:
4 puertas de álamo o pino con marco (No incluye vidrios):
 1 Puerta Principal : 0.80 x 2.00 mts
 1 Puerta Cocina : 0.70 x 2.00 mts
 2 Puertas a exterior terraza: 1.50 x 2.00 mts.
Ventanas:
7 ventanas de álamo con marco (No incluye vidrios):
 Dormitorio en suite: 1 Bowindows esquinero de 4.88 x 1.50 mts.
 Dormitorios: 2 de 1.50 x 1.00 mts.
 Baño: 1 de 0.80 x 0.60 mts.
 Baño en Suite: 1 de 0.80 x 0.60 mts.
 Cocina: 1 de 0.80 x 0.80 mts.

NOTA: No incluye armado del kit, radier, piso (madera) en interior de vivienda y terraza. No incluye materiales de
quincallería, gasfitería, eléctricos, sanitarios. Podemos hacer traslado del Kit con costo adicional, de lo contrario los paneles
y materiales se entregarán en fábrica sobre camión. No contempla descarga.

Valores (Incluido IVA)
Descripción

Volcanita 10 mm. 1
cara en paneles
interiores

Volcanita 10 mm. en paneles perimetrales y 2
caras en paneles interiores, incluye molduras
(Cornisas, G. polvos y ¼ Rodón)

Pino Insigne sin Impregnar
Medialuna de 1x4"

$7.281.880.-

$7.699.060.-

$7.768.220.-

$8.238.200.-

Pino Insigne Impregnado
Medialuna de 1x4" o 1x5"

Agregar la terraza principal tiene un costo adicional de $650.000.Plazo de entrega
Condiciones de Pago

: A convenir
1 : 50% Adjunto Orden de Compra
2 : 50% Contra Entrega

Cotización Valido hasta: 30 de Junio 2019

