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Casas Prefabricadas

El lugar donde uno escoger vivir, ése al que puede denominar hogar es muy importante y al
tratarse de una inversión considerable siempre conviene el tomarse el tiempo preciso y, por
supuesto, el estar lo mejor informados que se pueda. En este sentido, hay que hablar de las
denominadas casas prefabricadas. Hay múltiples ventajas en estas viviendas frente a las
tradicionales, empezando porque suponen un coste menor. La mayor parte de las personas que ni
se plantean esta opción no suelen hacerlo porque no cuentan con el conocimiento apropiado. De
ser así se darían cuenta de que esta opción, como ocurre con las casas prefabricadas de
Smartliving, puede ser la perfecta para ellos por los siguientes motivos.

Resistentes y adaptables. En Smartliving son muy conscientes de que todos sus clientes ponen
todas sus ganas e ilusión cada vez que llevan a cabo una compra de este tipo y es por ese motivo
por el que su objetivo siempre está puesto en que queden 100% satisfechos con un servicio de
atención al cliente impecable. Esto es mucho más fácil de mantener cuando los materiales son
excelentes y resistentes al paso del tiempo porque hay que aclarar que las casas prefabricadas de
hormigón también son una opción. Uno de los grandes mitos de este tipo de casas es su baja
durabilidad y nada más lejos de la realidad. Además, aunque las casas prefabricadas sean de
hormigón esto no impedirá que esa vivienda se pueda ir adaptando a las necesidades que se puedan
tener a lo largo del tiempo, partiendo de espacios más amplios que podrán ofrecer diferentes
estancias, si así se desea.
Una casa para cada tipo de persona. Igualmente, desde Smartliving saben que el estilo de vida de
cada persona es muy diferente a la del resto y por esa razón no solo cuentan con un equipamiento
en serie sino que, además, suman a éste tres estilos diferentes entre los que poder elegir, como son
el más juvenil y desenfadado; el plus, donde el confort es prioritario y, por último el premium
donde la elegancia y el estilo clásico van de la mano.
Ahorro económico. Aunque no lo hayamos mencionado hasta el momento este punto es, sin lugar
a dudas, uno de los más relevantes porque el contar con una casa perfecta, justo con esa que se
necesita y por un precio menor al que se suele encontrar en el mercado es clave. Además, el
presupuesto será el que se haya pactado, sin sorpresas.
Tiempo de construcción. Quienes no hayan pasado por la espera para la entrega de llaves de su
casa no sabrán, a ciencia cierta, lo que esa sensación supone pero podrán imaginarse que el tiempo
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de espera se hace largo, sobre todo cuando los plazos no se acaban por cumplir (algo bastante
habitual en las construcciones tradicionales, por un motivo o por otro) En las casas prefabricadas
esto no será un problema y se podrá contar con ese nuevo hogar en un tiempo record.
Ecológicas. En las casas prefabricadas se producen menos residuos y están pensadas para que su
consumo energético sea el menor posible.
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