
Privada Reforma 
Metepec 



Venta de modernas y equipadas casas Nuevas Priv. Reforma, Metepec 
, muy cerca del Castaño y fraccionamientos de alta plusvalía, el 
fraccionamiento cuenta con 14 casas en Total 2 de ellas tienen terreno 
excedente, 4 casas de entrega inmediata, todos los servicios ocultos 
en la privada, alarma, circuito cerrado, malla ciclónica con listón de 
seguridad, a un paso de áreas comerciales de excelente nivel.

Puntos importantes que resaltan el inmueble sobre los demás: 

Sistema Viega, a que se refiere el sistema Viega ? Consiste  Sistema de 
tubería PEX flexible (Polietileno Reticulado) de alta calidad, 
antisísmica. Distribución de agua potable fría y caliente. Sistema 
MANABLOC: permite llevar líneas dedicadas a cada artefacto y 
controlarlas independientes.

Iluminación LED: 

• 10 ventajas de la iluminación led

• El bajo consumo de la luminaria permite un importante ahorro 
energético.

• Poca emisión de calor.

• Produce luz nítida y brillante.

• Mayor duración que las bombillas tradicionales.

• Facilidad de instalación.

• Importante ahorro factura de la luz.



• Iluminación directa e indirecta, la casa se ve espectacular en las 
noches al poder crear ambientes diferentes con luz directa e 
indirecta. 

• Sistema de cámaras que son ubicadas en las zonas de acceso al 
inmueble. 

• Sensor de movimiento en puertas y canceles en planta baja 
estratégicamente colocados en zonas de acceso al inmueble. 

• Doble altura en Estancia, la casa mantiene una sensación de 
amplitud importante. 

• Cochera para 4 autos, 2 Autos cubiertos y dos semi-techados, hoy 
en día no es tan fácil encontrar casas con capacidad para 4 autos 
de estacionamiento. 

• Acabados de Lujo en cada uno de los espacios del inmueble, el 
arquitecto se esmero en cada uno de los detalles. 

• Espectacular cocina integral con Isla completamente equipada. 

• Diseño modernista e innovador. 

Distribución: 

Planta Baja: 4 lugares de estacionamiento, dos cubiertos y dos semi-
techados, Medio baño, estancia con doble altura y área de bar, 
comedor, cocina con desayunador y alacena, cuarto de lavado con 
baño completo, moderno cubo de escalera, jardín posterior completo. 

Planta Alta: Vestíbulo, sala de televisión, recámara uno y recámara dos 
con closet y baño completo cada una, recámara dos con closet 
vestidor y baño completo.   



Estacionamiento
Para 4 coches

Baño: 4 y 
1/2

Cocina integral 
con isla y 
desayunador

m2 de terreno:
210 m2

m2 de construcción:
280 m2

Edad del 
Conservación:
Nuevo

Recamaras: 3
Con closet/ principal 
con vestidor.

Cuarto de 
servicio

Áreas verdes

Tanque estacionario

Privada Reforma Esq. Benito 
Juárez, Col. Agrícola Lázaro 
Cárdenas, Metepec C.P. 
52148 Edo. De Mex. 

Monto de inversión:
$5,346,000.00 

Bar

Cisterna

Cuarto 
de TV

Calentador-
solar
















