
Guía rápida para hacer la reforma integral de su piso.

Dar un nuevo aspecto a su vivienda influirá en su estilo de vida y 
en el del entorno familiar. Dando un aire renovado a su día a día.

Pasos a seguir:

– Presupuesto
Tiene que estimar el costo más bajo de materiales y mano de obra 
sin saltarse detalle alguno o esto puede acarrear una subida del 
precio total del costo real de la reforma integral.

- Diseño y planificación 
Después de elaborar el presupuesto viene la configuración del 

diseño de su casa. Éste influirá en nuestro estado de ánimo y 
dependerá de nuestros gustos y necesidades. Lo más importante es
crear armonía en su hogar. Tenga especial cuidado en elegir las 
tonalidades de colores y la temática que quiere desarrollar para su 
hogar. Los perfumes en el hogar también crean moda y estimulan 
los sentidos para el humos del día a día.
Los colores de moda para decorar la casa en el año 2015 son el 
limón ,lima y melocotón.

-Reparación y demolición
Tiene que valorar si hará la demolición completa de su vivienda y

empezará de cero construyendo los cimientos o bien sólo  sustituirá
o reparará el daño grave en ventanas, revestimientos de baños y 
cocinas, techos, paredes y otros objetos de valor. Si las cosas no se 
dañan seriamente, dejando para más adelante en el proceso.

-Trabajos de electricidad
Es imprescindible contratar a un profesional ya que es una tarea 

peligrosa. Instalar cuadros eléctricos con más potencia, nuevos 
interruptores, enchufes, sustituir mecanismo, ventiladores, apliques
de luz etc ..

– Trabajos finales
     Cambio de pavimentos y pintura en paredes, preste especial 
atención el los colores y calidades a elegir de suelos y paredes.

* Un último consejo es que contrate preferiblemente una 
empresa que suministre tanto los materiales de construcción y obra
como el equipamiento para su hogar (muebles de cocina, muebles 
de baño, sanitarios, electrodomésticos etc...)

http://www.multichollo.com/muebles-de-cocina-madrid-baratos
http://www.multichollo.com/muebles-de-bano-a-medida-madrid
http://www.multichollo.com/muebles-de-bano-a-medida-madrid

