
Modelo MH 33

6.00

2.00

8.02

4.13

Superficie
33 m2

Medidas
4,13 x 8,02

Nº Habitaciones
2 hab.

Capacidad pax
4/6 pax

Extras
Terraza con porche
Aire acondicionado
Cubierta de palma artificial ignífuga
Zócalos
Mobiliario
(Consultar precios en:
comercial@mhalicante.com o en 965 620 793)
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Chasis:
Chasis en Acero galvanizado, con eje y ruedas garantía 
10 años.
Panel sándwich de acero en sus dos caras, con aislante 
de poliuretano expandido de alta densidad de 40 
mm. De grosor.
Tablero aglomerado hidrófugo de 19 mm.
Pavimento Vinílico diferentes modelos a elegir .

Exterior:
Paredes compuestas por panel sándwich de acero en 
sus dos caras, con aislante de poliuretano expandido 
de alta densidad de grosor 40 mm, posibilidad de 
elegir color interior.
Fachada ventilada de lamas de fibrocemento 
exteriores, varios colores a elegir, en fachada principal.
Fachada ventilada de chapa metálica blanca en el 
resto de fachadas.
Carpintería exterior en aluminio color blanco abatibles 
y cristal con cámara 4/8/4.
Simulación de contraventana. En color a elegir.

Tejado:
A dos aguas el modelo MH42 y a cuatro aguas el 
modelo MH33.
Techo plano o inclinado según modelo realizado por 
panel sándwich de acero en sus dos caras, con aislante 

Memoria de calidades

de poliuretano de grosor 40 mm, chapa vista en 
blanco
Teja metálica tipo Dunas, varios colores a elegir.
Voladizo perimetral de 14 cm de ancho sin canal.

Interior:
Paredes compuestas por panel sándwich de acero en 
sus dos caras, con aislante de poliuretano expandido 
de alta densidad de grosor 40 mm, posibilidad de 
elegir color interior.
Puertas de paso interiores tipo block color blanco 
Rodapié y moldura en plástico blanco.

Cocina:
Muebles de cocina armarios altos y bajos de 
postformado con tirador, modelos a elegir
Rodapié color aluminio
Electrodomésticos incluidos:
Campana decorativa de 60 cm con salida en pared.
Placa vitrocerámica.
Microondas 
Preinstalación de lavavajillas
Nevera 136 lt.
Encimera sin rodapié de granito nacional.
Azulejos entre armarios modelos a elegir (igual o 
similar al existente). 

Habitaciones:
Armarios con puertas correderas, interiormente 
distribuidos con lejas en un lado y un colgador en el 
otro. 

Aseo:
Mueble de baño con espejo y monomando.
Ducha de fibra con Monomando
Mampara de cristal 
Inodoro de porcelana.

Electricidad: Instalación eléctrica conforme 
al Reglamento Técnico de Baja Tensión. Plafones  
DownLight LED y enchufes en todas las habitaciones, 
y luz exterior estanca.

Fontanería:
Realizado el abastecimiento con PB de diámetro 15 
mm, terminando todas las salidas en machones para 
poder adaptar cualquier tipo de material para su 
posterior conexión en parcela.
Los desagües serán de sección 40 mm, cada aparato 
sanitario incluido el fregadero lleva su sifón. El 
desagüe del inodoro será de 110 mm.

MEMORIA DE CALIDADES Y EQUIPAMIENTO DE LOS  MOBILE HOME 
MH33 Y MH42 Mobile homes tematizados 

a precios insuperables
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Dirección: Polígono de la Buitrera, s/n
Monforte del Cid 03670 · Alicante
965 62 07 93
comercial@mhalicante.com
www.mobilehomesalicante.com
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