NOV EDA DES

natura y confort
Innovación y calidad
LA empresa constructora de bungalows
Natura y Confort, fruto de un intenso
estudio, ha dado un paso cualitativo en
los alojamientos que hasta ahora disponían los campings españoles, desarrolando modelos personalizados y adaptados
a las premisas y necesidades de cada
cliente. Además, se hace hincapié en la
integración del nuevo alojamiento en el
entorno y en la utilización de materiales
que cumplan con las necesidades actuales que demanda el sector: gran calidad
estética, nulo mantenimiento y fácil
limpieza, además de seguir la normativa
REBT actual.
ESPACIOS A MEDIDA
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La utilización de materiales tecnológicamente más avanzados respecto a los
utilizados hasta el momento como, por
ejemplo, las paredes interiores con acabado HPL texturizado (laminado de resinas
de alta presión), así como encimeras y
frontales de cocina y baños realizados
con Corian® (resina acrílica y minerales
naturales) indican el salto en calidad que

Calidad, respeto
a la naturaleza y
adaptación a las
necesidades del cliente,
son las máximas de
fabricación de Natura y
Confort.

Interiores muy cuidados
y de moderno diseño.

representan los nuevos bungalows de
esta firma.
Las nuevas tendencias, que buscan la
optimización de la superficie y la integración entre terraza y salón interior,
sobre todo en campings de costa, ayudan
a crear alojamientos con un diseño más
funcional y apartado de los clásicos modelos existentes en el mercado.
Por eso, Natura y Confort trata de ofrecer
un producto donde el cliente se sienta
igual o mejor que en su casa, con espacios diferenciados entre el comedor y

NOV EDA DES
Aseos de diseño
muy actual y con
abundantes detalles.

como el diseño y reforma de aseos con
espacios de ducha cada vez mayores. En
estos casos, la utilización de materiales
como el HPL en las paredes interiores
permite una mayor comodidad en la limpieza y un ahorro substancial de tiempo
y dinero en el mantenimiento de viejas
cabinas o azulejos. ▲
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la sala de descanso (utilizando sofás de
gran calidad y comodidad que puedan
soportar el uso continuado a que están
sometidos). Además, la creciente utilización de dispositivos portátiles y móviles
(teléfonos, tablets, etc.) entre la población,
exige dotar a los bungalows de un gran
número de enchufes, tomas de TV y de
telefonía, tanto en el salón como en las
habitaciones.
En cuanto a la carpintería exterior (ventanas y puertas correderas acristaladas),
Natura y Confort utiliza PVC que permite que el bungalow no precise mantenimiento, e incluye cristales dobles con
cámara, que ayudan a un mayor aislamiento térmico y acústico.
Otro factor a tener en cuenta hoy día
es el ahorro energético y para ello, los
montajes de la firma cuentan con iluminación led, aireadores en los grifos, doble
descarga en los aseos, etc.

Al tiempo, los profesionales de la empresa aprovechan su experiencia en
reformas de hoteles para ofrecer detalles

Los materiales
y decoraciones
se adaptan a las
necesidades del cliente.
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DETALLES QUE GARANTIZAN
EL CONFORT

