La Solución Integral de
Vanguardia Para Su Hogar

Su espacio, nuestro objetivo

SOLUCIONES LLAVE EN MANO

Nuestros proveedores:

Nuestra amplia trayectoria en el sector de la construcción nos avalan como empresa de
referencia en la rehabilitación y reforma de locales comerciales, entidades bancarias,
oficinas, naves industriales y viviendas.
Satisfacción garantizada, profesionalidad en la calidad de ejecución y soluciones integrales
forman parte de los valores que nos han diferenciado y por los que nuestros clientes han
depositado su confianza en nuestra empresa.
En Bojuna “su espacio es nuestro objetivo” y por eso el eje de nuestro éxito radica en
las personas. Contamos con un equipo de profesionales y colaboradores implicados y
comprometidos con su proyecto, capaces de brindar asesoramiento y puesta en marcha de
las tendencias actuales en diseño, decoración, habitabilidad y confortabilidad, garantizando
la confianza de un trabajo bien hecho.
Teniendo en cuenta las actuales necesidades del mercado y con el fin de superar sus
expectativas, en Bojuna hemos desarrollado soluciones llave en mano para facilitarle la toma
de decisiones y la gestión integral de sus obras con la calidad de siempre.
Sabemos que para nuestros clientes la claridad y transparencia de la información es esencial,
por tanto lo hemos incorporado como un factor clave en nuestra cultura empresarial.

AGAPE
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Demolición: Demolición de tabiquería existente.
Tabiquería: Realizada con placas de cartón- yeso, con aislamiento interior.
Techos: En baños, cocina y distribuidores realizados con placas de cartón- yeso sin oscuro
perimetral.
Instalación eléctrica: Instalación completa de vivienda, según proyecto eléctrico básico.
Instalación de fontanería: Instalación completa de fontanería con tubería de polipropileno,
según proyecto de A.C.S básico.
Pintura: Pintura lisa color a elegir entre una amplia gama.
Ayudas: Ayudas de albañilería a instalaciones y acopios de materiales.
Limpieza: Limpieza de la vivienda durante la obra y al final de la misma

Basic

*Precios calculados en base a vivienda referencia.

En Bojuna, le ofrecemos una solución a su medida para reformar su vivienda, partiendo
de un paquete básico denominado Basic, al cual se le puede añadir cualquiera de los 3
paquetes adicionales que le ofrecemos:

Casual

Advance

Premium

Todos ellos con el sistema Solución Llave en mano, con el cual usted mantendrá relación
con uno de nuestros técnicos, el cual le asesorará desde el primer día y durante toda la
ejecución de los trabajos, porque para nosotros, su espacio es nuestro objetivo.

Suelo: Gres formato 40 x 40 marca KERABEN, o similar (varios modelos).
Alicatados: Gres formato 45 x 33 marca KERABEN, varios modelos, o similar.
Sanitarios: Marca Roca modelo Dama Senso Compact , o similar.
Grifería: Marca Roca modelo Monodin Top, o similar.
Carpintería Madera: Puertas lisas en haya vaporizada y armarios de puertas abatibles
forrados, con estante y barra.
Carpintería Metálica: Ventanas correderas en aluminio lacado y Climalit 4+6+4.
Muebles cocina: Muebles de cocina en melamina blanca y encimera en granito.
Electrodomésticos: Horno en torre, vitrocerámica y campana recta decorativa marca
Teka.
Instalación eléctrica: Mecanismos Simón 27.
Climatización: Preinstalación realizada mediante conductos en todas las estancias.

Casual

(equipamiento adicional a Basic)

459 €/m2

Suelo: Laminado AC4, o porcelánico 60 x 30 de PORCELANOSA, o similar.
Techos: Realizados con placas de cartón-yeso en todas las estancias.
Alicatados: Gres formato 45 x 33 marca PORCELANOSA varios modelos, o similar.
Sanitarios: Marca Roca modelo HALL, o similar.
Grifería: Marca Roca modelo Targa, o similar.
Carpintería Madera: Puertas lisas pivotantes lacadas en blanco y armarios de puertas
abatibles forrados, con estante y barra.
Carpintería Metálica: Ventanas abatibles en aluminio lacado y Climalit 4+6+4.
Muebles cocina: Muebles de cocina acabados en laminado, encimera en Silestone.
Electrodomésticos: Horno en torre, Vitrocerámica y Campana recta decorativa marca
FAGOR en acero.
Instalación eléctrica: Mecanismos NIESSEN Modelo Olas.
Climatización: Realizada mediante conductos en todas las estancias.

Suelo: Realizado en parquet natural.
Techos: Realizados con placas de cartón-yeso en todas las estancias, oscuro perimetral
y aislamiento térmico y acústico.
Alicatados: Gres formato 1,00 x 0,60 Gunni Trentino varios modelos, o similar.
Sanitarios: Marca Antonio Lupi, o similar.
Grifería: Marca Hansgrohe, o similar.
Carpintería Madera: Puertas lisas lacadas enrasadas con bisagras ocultas y armarios de
puertas correderas forrados, con estante y barra.
Carpintería Metálica: Ventanas correderas en PVC y Climalit 4+6+4, con persianas
motorizadas.
Muebles cocina: Muebles de cocina lacados, encimera de acero.
Electrodomésticos: Horno en torre, Vitrocerámica y Campana recta decorativa marca
Smeg o similar, integrados.
Instalación eléctrica: Mecanismos JUNG LS Acero.
Climatización: Realizada mediante conductos en todas las estancias.

Advance

Premium

(equipamiento adicional a Basic)

649 €/m2

(equipamiento adicional a Basic)

999 €/m2

Las soluciones llave en mano comienzan con su consulta y acaban con nuestro equipo
de limpieza y el control de calidad. Han sido pensadas para distintos tipos de obra,
complejidad y tamaño. Con el fin de garantizar su satisfacción hemos desarrollado las
soluciones más completas del mercado, con una relación precio/calidad muy competitiva.
Cada solución llave en mano incluye:
U Confección de presupuesto.
U Boceto en 3D del proyecto.
U Dirección y ejecución de obra con un único interlocutor.
U Demoliciones incluyendo transporte de materiales y vertido de residuos.
U Materiales de primeras marcas.
U Un año de garantía.
U Financiación sin intereses hasta 3 meses.
Además podrá contar con nuestros servicios de:
U Tramitación de licencias de obra.
U Tramitación de ayudas y subvenciones.
U Servicio de Arquitectura e Ingeniería.
U Asesoramiento en instalación de materiales y sistemas innovadores en relación
a habitabilidad, confortabilidad y aislamiento.
U Desarrollo y ejecución de proyectos de eficiencia energética.
U Servicio de decoración con mobiliario de vanguardia.
U Desarrollo y ejecución de espacios Feng shui.
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