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C O M B I N A C I Ó N C O N L A N A T UR A L E Z A

AX1

Descripción

AX1 es el primer modelo de la serie de planos de la
alianza AXIOMA. Juntos hemos encontrado la
solución inmobiliaria a tu nueva propiedad donde
estará tu futura residencia.
El plano original tiene:
• 1 habitación con baño integrado.
• Sala, comedor y cocina.
• Patio frontal privado.
• Baño de visitas.
• Lavandería.
• Jardín interno.
• Terraza.
• 1 estacionamiento.
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Singularidad

Los jardines internos funcionan como una manera única para abrirte a la naturaleza sin dejar la protección
de tu hogar, además de proporcionar gran ventilación y decoración al mismo tiempo usando bloques de
concreto ventilados.
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Interiores

El espacio interno de la casa esta diseñado para ser
acogedor, cálido y diferente; todo al mismo tiempo
usando principios básicos de arquitectura y diseño
que hacen de tu casa diferente a cualquier otra del
mercado inmobiliario panameño.
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Galería
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Ajustes

Los ajustes son parte del trabajo y estamos anuentes que quizás
tengas algunas modificaciones en mente para AX1 para que te guste
al 100%. Además de los planos hay una lista de servicios que
brindamos para aplicar a esta casa.
• Cambios en los planos: Ajustes en el tamaño del proyecto o
adición de un espacio extra.
• Modificaciones en la casa: Cualquier cambio en el estilo de
diseño como lo son tropical, contemporáneo, moderno o cualquier
otro del gusto del cliente.
• Modificaciones especificas: Cambios en la forma del techo,
modelo de ventanas, etc.
• Modificación técnica: Ajustes en la plomería o electricidad.
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Servicios adicionales.

Además de los servicios relacionados con el proyecto en si te
presentamos una lista de servicios diferentes que brindamos y están
enteramente a tu disposición.
• Servicio de cerca: Podemos cotizar la construcción de la cerca que
mas te guste, brindar sugerencias y diseñar una propuesta para
la construcción de cercas.
• Paisajismo: Podemos diseñar el jardín de tu preferencia.
• Sugerencia de pinturas y diseño de interiores: Con la ayuda de
nuestros expertos tendrás interiores de alta calidad.
• Automatización del hogar: Involucramos el proceso de domotica
para conectar, automatizar y controlar luces, dispositivos,
seguridad, etc; para hogares inteligentes.
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Información de contacto.

Para cualquier pregunta o consulta estamos a su disposición.
• 6689-4085

Rommel H. Troetsch

arqaxioma@gmail.com
info@arqaxioma.com

Todos los planos y derechos de autor por el diseño de los planos están registrados en el Ministerio de
comercio e industria de la República de Panamá y cualquier plagio estará ligado a cualquier
consecuencia legal.

