
FRANCISCO IBARRA. Ibarra Ventanas. 
"Gracias al sistema de ventanas monoblock (con-
junto de persiana y ventana), la instalación resulta 
más fácil y rápida. Por ejemplo, una ventana puede 
estar montada en sólo 3 o 4 horas, así que en un par 
de días se pueden renovar todas las de una vivienda. 
Además, con este sistema el aislamiento se duplica, 
ya que al tener menos juntas es más hermético. Y el 

hueco que queda para el acristalamiento es mayor. 
Este sistema lo hay tanto con perfilería de PVC 
como de aluminio, con o sin palillería…". Además, 
salen casi a la mitad con las ayudas oficiales (ver 
rec.). Ventana monoblock (120 x 120) con 2 hojas 
(una oscilobatiente), de aluminio con rotura de 
puente térmico y cristal Climalit (sin palillería), ya 
inst., en Ibarra Ventanas,  aprox. 587,20 2

Cambiar las ventanas ni es un "obrón" ni cuesta tanto

 Así salen  
más baratas
 ·El Plan Renove de 
Ventanas da del 22 al 
35% del presupuesto 
por sustituir las venta-
nas viejas. Más inf. en 
www.idae.es

 ·También puedes des-
contarte un 10% en el 
IRPF en la declaración 
de la Renta de 2011-12. 
(agenciatributaria.es) 
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Logra una casa de revista  
 asequible: ¡fuera mitos!
Tener una casa de revista, equipada con lo último, no tiene por qué ser un lujo. Y 
no lo decimos nosotros, sino que lo demuestran los expertos. Lee y sorpréndete.
TEXTOS: MONTSE ÁLVAREZ.
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 2 Domótica: 
sin obra ni 

un gran gasto
ALVARO ROS. Home 
Systems. "Hay sistemas 
domóticos que se conec-
tan fácilmente a la instala-
ción eléctrica. Están forma-
dos por controladores que 
emiten órdenes (teclados, 
teléfonos…) y módulos 
que las reciben (encender/
apagar luces…) y que se 
conectan simplemente a 
un enchufe o se acoplan 
a los interruptores de la 
luz". Y mira qué precio: Kit 
Control Max,  desde 257 2

 

A medida Diseña tu sistema 
domótico añadien-
do a un kit básico 
(ver arriba) contro-
ladores, a partir de  
116 e/u., o módulos 
receptores, desde 
34 e/u. H. System.
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3 No todo lo ecológico tiene por 
qué salir siempre carísimo 

Mª IZAGUIRRE. Ikea. "Tenemos muebles que se fabrican con la 
técnica del atamborado, que usa menos materia prima que el tablero 
de partículas y no sube el precio. Van rellenos de papel reciclado con 
estructura de panal". Hay mesas de la gama Micke desde  38,95 2
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4 Consultar a un decorador ya  
no supone un lujo inalcanzable

MARÍA GARCÍA. BoConcept. "Puede que antes consultar a un 
interiorista fuera un lujo, ya no. En BoConcept no cobramos nada 
por este asesoramiento, incluso aunque al final el cliente decida no 
realizar el proyecto". Servicio de Decoración de Interiores, ¡gratis! 
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 5Telas: no 
salen por 

un dineral
BEATRIZ GANCEDO. 
Tapicerías Gancedo. 
"Ahora hay colecciones 
muy comerciales y de cali-
dad con buenos precios. Y 
también outlets (Gancedo 
tiene uno todos los años 
en noviembre) donde en-
contramos telas muy eco-
nómicas de temporadas 
pasadas, restos de serie y 
algún tejido especial que 
ha dejado de fabricarse".  
En el outlet de Gancedo 
hay telas desde 2 2/m

 

Ahorra + 
 ·Cortinas: la con-
fección más barata 
y que menos tela se 
lleva es la fruncida.  
 ·Muebles: fórralos 
con telas tapiceras; 
a priori son más ca-
ras, pero duran más.
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7 Hay columnas de hidromasaje 
para todos los bolsillos

TERESA MUÑOZ. Leroy Merlin. "Hay opciones muy variadas 
según tus necesidades: desde sencillos mangos con diferentes 
efectos (niebla, lluvia…) hasta las más completas columnas con 
jets, cromoterapia…". Mangos, de 4 a 40 2; columnas, desde 40 2

DIRECCIONES 
PáGINAS
000-000

6Los electrodomésticos A++ se  
amortizan antes de lo que crees

MARISA MARTÍNEZ. Expert. "Una nevera A++ consume 1/3 me-
nos que una de clase B; una lavadora/lavavajillas, un 40-55 % menos. 
Y sus precios no son caros; además, los gobiernos dan ayudas (Plan 
Renove) para comprarlos". Lavavajillas Electrolux Triple A, 429 2  
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