
¡Reforma tu piso con presupuesto cerrado y sin sorpresas! · Diseño y calidad al mejor precio 
Arked Barcelona



Tu plan de reforma y diseño Basic + Extras

¿Qué extras te ofrecemos?
Isla de cocina, panelados, ventanas, mobiliario, luces de diseño, domòtica, aerotérmia. 
(estudiamos y valoramos cualquier petición a medida)

MakeIt Easy Plus incluye un conjunto de extras previamente valorados que se 
pueden incluir a la reforma Basic a elección, así como la posibilidad de estudiar 
cualquier intervención que se quiera mateniendo el mejor precio y tiempos.
Algunos de los extras incluyen:
- Mejora de las instalaciones con climatización por aerotermia o control de 
domótica.
- Acabados, sanitarios y electrodomésticos de calidad premium. 
- Ampliación de la cocina con barra, isla central o lineal doble, según distribución.
- Sustitución de ventanas y balconeras simples o premium.
- Amueblado del piso con un diseño sencillo o con muebles a medida.
- Luces de diseño adaptadas al estilo del piso creando distintos ambientes.

los precios van por extra a elección 
(ver en catálogo)

Tu plan de reforma y diseño fácil a precio cerrado

¿Qué incluye?
Cocina, baño, climatización, suelo, instalaciones, puertas, paredes, luces y mecanismos. 
(no incluye ventanas ni mobiliario, excepto el de cocina y baño)

MakeIt Easy Basic incluye la reforma completa del piso interviniendo en los 
aspectos de mayor impacto estético y de confort al mejor precio, para dar el 
valor óptimo al inmueble. 
Dichas intervenciones consisten en:
- Nueva cocina totalmente equipada con muebles y electrodomésticos.
- Nuevo baño con ducha + mampara, mueble lavabo con espejo, inodoro y 
alicatado.
- Colocación de suelo laminado en todo el piso y reparación y pintado de 
paredes, incluído falso techo para pasar las nuevas instalaciones.
- Aire acondicionado por splits que cubren todo el piso con efecto frio/calor.
- Sustitución de las puertas, luminárias y mecanismos existentes según el 
estilo elegido.
- Instalación completa de electricidad, fontanería y saneamiento, incluído falso 
techo.

por sólo 35.000 euros35.000 euros + 
IVA 

(estimación para un piso de 80 m2)

*Se ajustará el presupuesto una vez realizada la visita al inmueble





¿Qué incluye el precio?¿Qué incluye el precio?

El precio se adaptará a la superfície y número de baños del inmueble

Suelos

Climatización

Baño

Cocina

Puertas

Paredes





¿Quieres más? Elige entre nuestros extras¿Quieres más? Elige entre nuestros extras

Se requiere de una visita para definir la el precio según posibilidades

Panelados

Domótica

Isla de cocina

Mobiliario

Luces de diseño

a partir de 900 euros900 euros + IVA
(para un piso de 80 m2) 

a partir de 2.000 euros2.000 euros + IVA
(para un piso de 80 m2) 

a partir de 600 euros600 euros + IVA
(para un piso de 80 m2) 

a partir de 1.200 euros1.200 euros + IVA
(para un piso de 80 m2) 

a partir de 1.800 euros1.800 euros + IVA
(para un piso de 80 m2) 

¡Y MUCHO MÁS!
Ponte en contacto con nosotros 
para ver todo el catálogo de 
extras y las opciones a elegir.



arkedbarcelona.com/makeit/

arkedbarcelona@gmail.com

679 76 85 88

síguenos en:

¿Quieres saber más?¿Quieres saber más?
¡Contáctanos!¡Contáctanos!

667 06 19 81

Gerard Gibert Marín

Marc Tortosa Benach


