
Después de un día lleno de estrés, no hay nada
mejor que llegar a casa y darnos una ducha.
Este momento es sinónimo de paz y tranquili-

dad, pero también la comodidad y la seguridad deben
estar muy presentes, por ello, en caso de que en
nuestra casa haya una bañera, es el momento de re-
plantearnos cambiarla por una ducha por sus impor-
tantes ventajas.
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REFORMAS

Cada vez más hogares
optan por ella

Los platos de ducha cada vez sonmás populares en
los hogares del país. La sustitución de bañera por
ducha puede realizarse en apenas unas horas, por lo
tanto, no ocasiona molestias a los inquilinos, además
otra de sus ventajas es que es más accesible, ocupa
menos espacio, su estética cada vez esmás agradable
y moderna y supone un ahorro importante en la fac-
tura del agua.
Asimismo, la funcionalidad de los platos de ducha

es un aspecto relevante, especialmente para las per-
sonas mayores o con movilidad reducida.

Un baño seguro
en cuestión de horas

Más de 25.000 instalaciones realizadas con éxito son el
mejor aval de DuchaYa. Con una cuidada estética y con
la accesibilidad y seguridad como pilares fundamentales

de nuestro producto, nuestro equipo de profesionales
realiza cambios de bañera por plato de ducha en un

plazo de ocho horas. Uno de los secretos que diferencia a
DuchaYa es que siempre encontramos la mejor solución
para cada baño, por complicada que pueda parecer en

un principio. En ello juega un papel fundamental la
preparación de nuestros técnicos, quienes cuentan con
una gran experiencia forjada en los miles de cambios
realizados. Pero en DuchaYa no nos conformamos y es

por ello que apostamos por la innovación y por trabajar
día a día para ofrecer nuevas soluciones. Fruto de este

continuo afán de mejora e investigación, nosotros
disponemos de avances como los perfiles antihumedad,

el tratamiento antideslizante clase 3 superior en los
platos de ducha, sistemas para su colocación totalmente
a ras de suelo para conseguir la máxima accesibilidad o
mamparas de asistencia técnica y sin apenas perfilería.

El ahorro de agua se verá
reflejado en la factura

Al sustituir una bañera por
una ducha...........................

El cambio de bañera por ducha
puede realizarse en apenas
unas horas

A tener en cuenta................

En Efiteko realizamos proyectos integrales
de reformas de baños y cocinas, innovando

en los diseños de tu espacio

Hacemos presupuestos reales. Visitamos, sin
compromiso, tu vivienda, oficina o el espacio

en el que quieras adecuar o actualizar la
iluminación, para realizar una estimación
económica lo más ajustada posible a tus

necesidades. Recopilaremos datos y
estudiaremos el propio espacio, su forma,

la aportación de luz natural diurna,
su decoración, los materiales empleados o

previstos, los colores tanto de la estancia como
del mobiliario, etc. Nosotros nos encargamos
de analizar todos los detalles para darle una
luz nueva a ese espacio que quieres reformar.

Anímate a renovar tu espacio
de baño en casa y te regalamos

la iluminación del mismo.

Una ducha, sinónimo de
seguridad y comodidad



INFORME

La arquitectura PPaassssiivvhhaauuss ha llegado para
quedarse, y por ello merece la pena conocer
sus principales cualidades. Se trata de un es-

tándar de construcción alemán basado en orientar
las viviendas al sol con el fin de captar energía de
manera pasiva y por lo tanto, realizar menos gasto.  
Tal y como destaca la AAssoocciiaacciióónn  PPllaattaaffoorrmmaa  ddee

EEddiiffiiccaacciióónn  PPaassssiivvhhaauuss (PEP) el objetivo del están-
dar Passivhaus “es lograr la mínima demanda
energética posible al mismo tiempo que se ase-
gura una alta calidad de ambiente interior”. Ade-
más, contribuye de una manera importante a
luchar contra el cambio climático “a través de la
drástica reducción en los consumos energéticos
en fase de uso del parque de viviendas, tanto en
obra nueva como en rehabilitación”.

¿Qué es el estándar Passivhaus?

Es un estándar de construcción cuyo ;n 
es el aprovechamiento de la energía solar

El estándar Passivhaus supone
una contribución a la lucha
contra el cambio climático

A tener en cuenta..................

Cada vez tiene más presencia por
sus considerables ventajas

El estándar Passivhaus.........
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Es capaz de sacar mayor
provecho a los espacios

Una reforma integral........

Hay que estudiar con
detenimiento la utilidad de
cada espacio

A tener en cuenta............
Reformas: capaces de cambiar

por completo un negocio 
Aportar un nuevo aire supone captar nuevos clientes

Las reformas tienen un poder que no lo consiguen ni
la mejor de las varitas mágicas. Todos conocemos
comercios que se han quedado anticuados y que

están pidiendo a gritos una reforma en profundidad. Por
ello, lo mejor es empezar con la chapa y pintura para
aportar un nuevo aire. 
Sin duda, las razones para llevar a cabo una reforma

en un local comercial son varias, algunos de los ejem-
plos más significativos son que consiguen mejorar y mo-
dernizar su imagen física, optimizar los espacios o
mejorar la iluminación. En definitiva, llamar la atención
de un mayor número de clientes y por tanto, lograr un
impulso económico.
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El Diseño de Interiores y la Decoración del
hogar ha ido cambiando significativamente a

lo largo de los años, las tendencias han ido
adaptándose a cada momento y situación, por
eso podemos ayudarte a crear un estilo propio
sin perder la esencia que necesitas en tu hogar.

Los espacios se han ido reduciendo, y por ello
se buscan muebles multifuncionales con 

capacidad de almacenaje. Se prefieren los
colores claros y grises que ayuden a
ampliar las estancias y seguir las

tendencias industriales.

Hay interés por los espacios abiertos, sencillos
y funcionales, comunicando las estancias 
entre si mediante puertas correderas de 
grandes dimensiones, lo que a su vez nos 

permite esa versatilidad del espacio 
abierto-cerrado según la ocasión.

En los últimos años se ha impuesto una
tendencia de estilo minimalista sobre lo
tradicional o clásico, pero poco a poco
se van integrando ambos estilos dando 

como resultado espacios muy 
interesantes y confortables.

En el estudio de Arquitectura de Interiores 
de ARROYO podemos ayudarte a crear 
el estilo con el que mejor te sientas, y
a disfrutar de todo el proceso de la 
reforma de tu vivienda confiando 

en nuestra profesionalidad.

Las reformas no tienen que ser un quebradero
de cabeza. La mejor opción es que una empresa
especializada en reformas se ocupe por completo
de su nueva apariencia, de esta manera, sabremos
que estamos en buenas manos y que el resultado
será excelente.

El trabajo bien hecho 
nos distingue 

En Ángel Díaz De Guereñu 
Construcciones S.L. realizamos 

reformas de todo tipo:  

• Reformas de portales. 
• Reformas integrales de viviendas. 

• Reformas de cocinas y cuartos de baño.
• Trabajos para comunidades. 

• Lonjas.  

Ejecución de Obra nueva: 
• Vivienda. 
• Chalets. 

• Pabellones. 
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Ventajas de acristalar el porche

Permite disfrutar del espacio durante todo el año 
y aportar seguridad a la vivienda

El porche es una simbiosis entre el interior y el
exterior de la casa, un lugar donde reina la tran-
quilidad ya que en él podemos leer, dibujar, dis-

frutar de una taza de té, pasar el rato en buena
compañía, etcétera. 
El porche es un espacio al que podemos sacarle

mucho partido durante las 4 estaciones del año, por
ello, la mejor opción es optar por el acristalamiento,
de esta manera, el viento, el frío o la lluvia no serán
un inconveniente. No es la única ventaja, ya que igual-
mente implica aumentar la seguridad del hogar,
poder disfrutar de las vistas panorámicas del entorno,
embellecer su estética y proteger de agentes exter-
nos como el ruido. 

Sin duda, el porche es un lugar que tiene un en-
canto especial, por ello, cada vez más personas deci-
den cerrarlo y de esta manera, sacarle el mayor
partido posible.

Supone sacarle el mayor partido
posible

Acristalar el porche...............

Ingevel, soluciones integrales para
carpintería de aluminio y PVC, 

cortinas de vidrio y revestimiento 
de fachadas con panel 
composite fenólico.

Si necesitas cambiar las ventanas de tu hogar, pero no
sabes exactamente su alcance contacta con 
INGEVEL y te ayudaremos a encontrar la 

solución más adecuada. Elaboraremos, de acuerdo 
con tus gustos y necesidades, 

una propuesta técnica preliminar y te 
entregaremos el presupuesto, sin compromiso. 

Montamos ventanas por todo el País Vasco, 
desde Vitoria-Álava, Bilbao-Bizkaia.

Nuestra formación técnico-profesional y una 
atención personalizada nos permiten ofrecer 

soluciones completas, conciliando la más
eficaz de las soluciones técnicas con 

calidad espacial y constructiva.
Nuestro presupuesto te permitirá contar 
con una certeza previsión de los costes 
de ejecución, y seguridad en la calidad

constructiva para tu obra.
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¿Qué estilo de cocina 
nos define?

La cocina es uno de los espacios comunes de la casa,
donde no solo cocinamos y nos alimentamos, también dis-
frutamos de charlas de sobremesa. Cada vez que un invi-

tado acude al hogar, la cocina, junto al salón, es el lugar más
transitado de la vivienda. Por ello, a la hora de escoger el estilo
que queremos que predomine en nuestra cocina, debemos de-
dicar un tiempo a conocerlos todos y decidir cuál es que más se
asemeja a nuestros gustos. De esta manera, crearemos un
hogar con sello propio. A continuación, conocemos algunos de
los estilos más populares:
RRuussttiiccoo:: La madera debe estar muy presente, de esta ma-

nera, nos transportamos inmediatamente a la naturaleza. 
MMooddeerrnnoo:: Las líneas rectas y puras son las principales pro-

tagonistas, además del mármol y colores como el gris.
NNóórrddiiccoo::  Sus premisas son los colores cálidos como el

blanco o el crudo y materiales naturales como la madera. 
VViinnttaaggee::  En una cocina vintage encontramos piezas muy

especiales que nos evocan al pasado.
AAmmeerriiccaannoo:: Se distingue por su sensación de amplitud ya

que se aprovecha al máximo el espacio. 

Llega el calor ¡y el aire acondicionado!

Estamos en mayo, un mes donde las temperatu-
ras empiezan poco a poco a subir, por ello, en lu-
gares donde pasamos muchas horas, como el

trabajo o el domicilio, resulta muy buena idea la insta-
lación de aire acondicionado, de esta manera, será
mucho más agradable convivir con las altas tempera-
turas propias de los meses más calurosos del año. Sin
duda, con la subida de las temperaturas, el aire acon-
dicionado se convierte en un imprescindible. 
En todo lo referente al hogar, queremos contar con

verdaderos profesionales, por lo tanto, la mejor opción
es ir de la mano con una empresa especializada en la
instalación de aire acondicionado. 

Con la subida de las temperaturas, 
el aire acondicionado se convierte 

en un imprescindible

ULACA es una empresa especializada en 
estudio de cocina, baño y armarios, formada

por profesionales con una amplia 
experiencia en el sector, tanto a nivel 

profesional como a nivel humano.

Tenemos soluciones innovadoras adaptadas
a las necesidades de cada uno para la 

cocina que necesitas.

También diseñamos a medida tu armario
empotrado utilizando materiales de 

primera calidad.

Creamos baños originales con buenas
prestaciones funcionales, estéticas.

Aportamos toda nuestra experiencia para
aportar los resultados más satisfactorios.

Podemos asesorarte y realizar tu proyecto
de cocina, baño o armario empotrado a 
medida según tus gustos y necesidades.

Visítanos en C/ BASOA 10. 
Tfno: 945 229 714


