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CONMUTADOR DOBLE CIRCUITO DORMITORIO
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TUBO GENERAL ABERTURA DE ADMISIÓN

ABERTURA DE PASO

ABERTURA EXTRACCIÓN
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dobles para facilitar la 

cuentan con conmutadores 
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dormitorios.
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Además, hay una red 
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Las redes eléctricas y de agua 

dormitorio.

se encuentra en la zona alta del 
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Para refrigerar, el conducto del 
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sobresale en dos metros en 

Los baños cuentan con shunt, que 

aberturas de paso.
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