Cambia tu Baño, y
enséñalo
Espacios pequeños, mal ventilados, sin ventanas.
Así es como son una gran mayoría de los baños.
¿Nos hemos preguntado por qué? ¿Quizás es que
no le damos suficiente importancia a este
espacio?. Cuando visitamos a un amigo y nos
enseña su casa, ¿te das cuenta a qué velocidad
pasa por el baño?, ¿tú haces lo mismo?.
Para la mayoría de los europeos el baño, la
estancia más usada de la casa, es también una de
las más importantes, por eso les gustan baños más
amplios, luminosos y cuidan mucho su
equipamiento, Instalaciones y decoración.
Aunque no podemos cambiar el tamaño de
nuestro baño ni poner una ventana donde no la
hay, sí podemos hacer mucho más.

Sí, tu Baño es
parte de tu casa
Haz de tu Baño un espacio agradable, bonito y cómodo
que te guste visitar y enseñar

Un baño moderno incrementa
el valor de tu vivienda en un 20%,
con eso pagas la reforma

“Y aquí…El Baño”
Confederación Nacional de Instaladores, CNI
www.cni-instaladores.com @CniInstalad

“El día que visité a un amigo en Alemania y
entré al baño de su casa, me dí cuenta de que
un Baño es una habitación más de la casa y
no sólo un hueco para entrar y salir rápido”.

Colabora

El día que reformes tu baño, te darás
cuenta de cuánto te gusta tu casa
Aunque no tenga ventana, aunque sea
pequeño, si lo reformas será otro

El Baño refleja tu estilo de vida
Es la estancia más visitada de tu casa por tu familia y las visitas. ¿Te
gusta Tu Baño? ¿Crees que realmente refleja tu estilo de vida? Por
esto es importante reformar un BAÑO:

Los cambios de temperatura y humedad producen un mayor
desgaste en las Instalaciones del baño por lo que deben tener
un mantenimiento más intenso.

Griferías, tuberías, electricidad, con el paso del tiempo se
deterioran y hay que cambiarlas para que sean
energéticamente eficientes.

Los estilos pasan de moda y se vuelven anticuados o en
desuso. Esto también afecta al Baño. El baño es la estancia
más valorada tras la cocina y el salón por la mayoría de los
europeos.
Recuerda que
también es tu casa

¿Sabías que el baño es la estancia más usada de la casa?
Las instalaciones y el mobiliario del baño sufren un desgaste importante y con los años quedan obsoletos y hay que
renovarlos. ¿Te sientes bien cuando estás en Tu Baño?, ¿Te gusta su distribución, el mobiliario, iluminación, suelo….

Y ¿por qué no? …

Necesitas un
profesional

¿Cambiar de un espacio funcional,
a un oasis de bienestar?. Un lugar
que combine tecnología, diseño y
funcionalidad.
Con
griferías
termostáticas,
inodoro
suspendido y cisterna empotrada,
radiador secatoallas, inodoro bidé
con chorro de agua vaporizada,
espejo con calefacción antivaho,
iluminación
regulable
con
sensores, sistema antiolores, y,
por supuesto, tú le das el toque
final de acabados, , color y estilo.
No esperes más, cambia tu baño y
cambiará tu vida.

Un instalador cualificado conoce a
fondo
las
instalaciones
hidrosanitarias y te asesorará
adecuadamente sobre qué tipo de
mobiliario y accesorios puedes
instalar. La distribución que elijas
condicionará las instalaciones,
que
deberán
diseñarse
y
calcularse
correctamente,
instalaciones de agua caliente y
fría, de evacuación de aguas,
instalaciones
térmicas, de
ventilación y eléctricas.
Un
instalador habilitado te ofrecerá
todas las garantías.

Mejor renovar las
instalaciones

Elige bien

Es importante elegir productos
Si solo haces “un
de calidad que nos ofrezcan un
cara”
sin con
Ellavado
instaladordetendrá
un contrato
buen servicio postventa.
renovar
las
Ni lo más caro es
instalaciones y luego
Un baño
mejor, ni lo más
tienes un problema ,
debería
barato peor. Escoge
la reparación sería
muy costosa. Te cambiarse cada lo que necesitas y
aprovecha para ahorrar
recomendamos
15 años
agua y energía con el
renovar las Instacambio.
laciones de agua,
electricidad y las que sean Tienes una amplia gama de
precisas. Aunque no se ven, las productos en el mercado. Tu
instalaciones garantizan el Instalador de confianza te
correcto funcionamiento de asesorará
todos los equipos y tu bienestar.

El Baño

La tecnología también ha llegado al Baño ¿lo sabías?
Una reforma del Baño revaloriza la vivienda un 20%
El aspecto del Baño es uno de los factores más valorados por un
comprador. La inversión en la reforma del Baño, no sólo cambia la
vida de los habitantes de la vivienda, sino que revaloriza la misma
en torno a un 20% con lo cual la inversión se amortiza de forma
inmediata.

Si comparas una cocina actual con una cocina de hace 30 años es innumerable la cantidad de tecnología y nuevos productos
innovadores que han aparecido. ¿Conoces los avances tecnológicos que tiene el Baño?. Sistemas como un inodoro que elimina los
bordes haciendo tan sencilla su limpieza como una taza de café. Sistemas que limpian el aire del cuarto de baño para que el baño
esté siempre listo para ser usado sin molestos olores o los innovadores inodoros bidé que nos proporcionan una higiene con agua
mucho más agradable y sostenible que el papel higiénco. Todas estas son soluciones e innovaciones tecnológicas que ya existen y
están disponibles a unos precios al alcance de la mayoría de personas que deciden realizar una reforma integral del cuarto de baño.

