Función y diseño
La Colección IN-NATURE, ofrece una gama de casas que permiten incorporar espacios naturales y paisajes a nuestra vida
cotidiana. La casa In_02 de esta colección es una casa de carácter introvertido pensada para aquellos a quienes les gusta
disfrutar de la naturaleza y del paisaje en una atmósfera íntima y recogida.
La casa In_02 incorpora partes de la naturaleza y del paisaje a nuestra vida cotidiana sin necesidad de disponer de
demasiadas aberturas hacia el exterior. Los patios son el elemento clave que estructuran las estancias y al mismo tiempo
generan espacios exteriores o semi-exteriores, tales como porches o terrazas, aptos para vivir el día a día disfrutando del
entorno.

Sostenibilidad bien aplicada
El espacio exterior y el interior se unen de forma sutil dando
lugar a un perfecto microclima que regulará térmicamente las
estancias de manera natural y durante todo el año. El concepto
de sostenibilidad natural se materializa en este caso en una
serie de patios que proporcionan ventilaciones cruzadas y
funcionan a modo de “cojín térmico”.
Armonía y relación
La forma casi cuadrada de la planta armoniza las estancias que se relacionan a través de espacios amplios, contrastando
con los habituales pasillos, creando así espacios de juego, de estudio y de almacenaje..
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La relación que se establece entre la sala de estar, el comedor y la cocina es inmejorable. La cocina de grandes
dimensiones es totalmente sectorizable aunque está integrada visualmente en el comedor. La sala de estar se extiende
con una terraza hacia el exterior, accesible también desde la cocina, lo cual es muy práctico para poder utilizarla como
comedor de verano.

Fusión de interior y exterior
Una

vivienda

de

líneas

armoniosas

y

elegantes que permite abrir de manera
controlada y acotada parte de su estructura,
difuminando así los límites entre el espacio
exterior e interior a través de sus patios.
Función y diseño se unen en este caso para
crear una casa que ofrezca una sensación
espacial de máxima amplitud en una
atmósfera natural y fresca de inmejorable
confort.

Reducir gastos totales de las instalaciones
Aumentar la eficiencia energética y conservación de agua
Proporcionar entornos construidos seguros, saludables y productivos
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Acabados
Las colecciones de casas SIFERA ofrecen un grado de
personalización para poderlas adaptar a su gusto.
No sólo podrá escoger entre los distintos modelos de
viviendas sino que además podrá disfrutar de la posibilidad de
decidir entre una gama de acabados de fachada y acabados de
interiores y a la vez optar entre distintas marcas de cocinas y
baños.
Combinando la variedad de opciones que se ofrecen se
obtiene una amplia variedad de soluciones para ajustar la casa
a su perfil.
Acabados de fachada
Los materiales de la fachada marcan el carácter y el aspecto
exterior de la vivienda. El material de acabado y su cromatismo
ayudan a integrar la vivienda en su entorno y sobretodo
permiten que su casa tenga el aspecto que usted desea.
Se utilizan materiales naturales de máxima calidad y se
resuelven los detalles con rigor garantizando su resistencia y
buen mantenimiento.
En cuanto a los materiales de acabado exterior puede escoger entre madera, piedra o gres y monocapa.
Acabados interiores
Los acabados interiores de la vivienda determinan el ambiente de nuestro espacio vital. El elemento predominante en la
sensación de confort es el pavimento, siempre en contacto con nuestro cuerpo marcando la sonoridad de nuestros pasos.
En este caso, la gama a escoger ofrece posibilidades muy heterogéneas según sus prioridades:
El pavimento de madera natural ofrece un ambiente cálido y muy cómodo, mientras que los materiales cerámicos son más
sufridos y de gran resistencia. Podrá escoger entre distintas opciones de pavimento de madera, a base de suelo flotante o
sistemas de parquet; en el caso de pavimentos cerámicos, podrá escoger entre los distintos modelos de gres.
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Gama de cocinas y baños
La cocina y los baños se han diseñado priorizando la funcionalidad y el confort. Son los espacios que necesitan
equipamiento técnico y, para garantizar la máxima calidad, hemos elegido la gama de empresas de más prestigio:
BULTHAUP Empresa que se caracteriza por avanzarse a su tiempo. La
solidez de una filosofía de empresa propia y la voluntad de innovación
constante actúan como fuerzas motrices de la marca.
www.lb-bulthaup.com
AURÓ Símbolo de la calidad real, el máximo exponente estético y
técnico. Auró revoluciona el espacio vital de su hogar con el diseño más
puro y minimalista, desarrollado según sus requisitos particulares y
pensado para la justa medida de su espacio.
www.auro-cuines.com
ROCA Fundada en el año 1917 y con sede en Barcelona, Roca dispone
de 65 centros productivos distribuidos en 17 países del mundo.
Durante los últimos años ha experimentado una extraordinaria
expansión internacional que le ha llevado a estar presente en 135
mercados. Roca es un referente en progresión, solidez, excelencia y
líder mundial en la definición del espacio de baño.
www.es.roca.com
Cosmic es la marca de vanguardia en el sector de baños de diseño,
entendiendo el baño como un espacio funcional y práctico, aportando
bienestar al individuo y fabricando todos los elementos basándose en
las premisas de calidad, calidez y diseño.
www.icosmic.com
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