CONSEJOS PARA
PREPARAR TU CASA
PARA SU VENTA
Hay una serie de recomendaciones generales que se
deben seguir a la hora de tener
una vivienda a la venta

RECOMENDACIONES

La casa debe estar siempre limpia y ordenada.
Todas las bombillas deben funcionar (y con el
mismo color)
Las persianas deben estar en perfecto estado,
así como las cortinas: deben poder abrirse y
cerrarse sin problema.
Evitar todo tipo de símbolos religiosos o
políticos.
Retirar en la medida de los posible fotos o
cuadros personales (si en la pared va a quedar
un cerco a la hora de retirar un cuadro, se dejará
colgado y se difuminará su contenido).
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COCINA

La cocina es una estancia en constante uso y en ocasiones no
somos conscientes de que hay elementos que pueden perturbar
a la hora de hacer una fotografía para comercializar el inmueble,
por eso recomendamos retirar los siguentes objetos:
Escobas, fregonas, cubos de basura.
Lavavajillas, estropajos, balletas...
Botellas de aceite, saleros, cubiertos de cocinar.
Pequeños electrdomésticos: tostadoras, batidoras...
Todo tipo de cazuelas, sartenes, vajillas...
Comederos y bebederos de mascotas.
Es aconsejable poner algún elemento que la haga más atractiva.
Fogones totalmente despejados.
Fruteros con fruta fresca.
Tener la mesa bien puesta, para un desayuno, merienda.
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SALÓN

Para fotografiar cualquier estancia conviene que todo
esté perfectamente ordenado y colocado.
Fundas de los sofás perfectamente colocadas,
cojines... (si la tapicería de los sofás está
estropeada se colocará alguna colcha de un color
neutro).
Ramos de flores.
Mesas totalmente despejadas.
Plantas.
Si hay comedor, la mesa despejada o bien puesta
para una comida.
Televisores apagados.

WWW.INMOBARRIO.COM

DORMITORIO

El dormitorio es el lugar más privado de la casa y por
ello se debe poner especial atención.
Colchas de un color neutro, perfectamente
estiradas y con los cojines y almohadas colocadas.
Debemos evitar:
Dejar ropa en la sillas o galanes, detrás de las
puertas.
Tener en las mesitas objetos personales:
fotografías, medicamentos, joyas...
En las habitaciones con escritorios o infantiles
Retirar de las mesas los cuadernos, papeles...
Guardar los juguetes y sus cajas. Si no es posible,
tenerlos perfectamente ordenados.
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BAÑO

Al igual que la cocina, es un lugar de uso
continuado, y por ello hay muchos objetos
íntimos que se deben retirar de la vista:
Cepillos de dientes, maquinillas de afeitar...
Productos para el pelo: cepillos, secadores,
acondicionadores.
Palanganas y fregonas.
Geles de ducha, champús, esponjas.
Toallas, albornoces, alfombras.
Se mejora la imagen de esta instancia con:
Toallas perfectamente dobladas y colocadas.
Flores.
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TERRAZAS Y GALERÍAS

Estas estancias también deben cuidarse y en ellos no
conviene tener:
Tiestos vacíos, plantas secas.
Tendales.
Bicicletas, triciclos.
Cajas.
En cambio, mejora el aspecto de estas instancias:
Plantas en buen estado.
Muebles de terraza o jardín.
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HALL, PASILLO, RECIBIDOR

Como en el resto de la vivienda es conveniente
retirar:
Fotografías.
Llaves.
Cartas.
Ropa del perchero.
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EXTERIORES

Las viviendas que disponen de jardín no deben
descuidar este aspecto y debe estar:
Segado
Ordenado
El cerramiento debe estar en perfecto estado.
Mobiliario de jardín colocado.
Piscina con agua y limpia. Si no es posible, es
conveniente poner una lona.
Debemos evitar:
Mangueras a la vista.
Tendales.
Coches.
Herramientas de jardín.
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¿QUIERES VENDER TU
CASA?

Nosotros nos encargamos de todo, para que tu
no tengas que preocuparte por nada.
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