Memoria de Calidades
ESTRUCTURA
- Hormigón armado.

CARPINTERÍA INTERIOR
- Puerta de entrada principal blindada y cerradura
de seguridad pintada en blanco.
- Puertas interiores en laminado a baja presion, acabadas
en roble. En salón y cocina con vidriera.

CUBIERTA
- Cubierta inclinada constituida por perfiles
metalicos ligeros. Acabado en pizarra.

FACHADA
- Ladrillo cara vista con aislamiento térmico
(poliuretano proyectado)

ARMARIOS EMPOTRADOS
- Modulares en laminado a baja presion,
con hojas lisas acabadas en melamina roble,
forrados interiormente, con balda maletero
y barra para colgar.

PAVIMENTOS
- Pavimento cerámico en escalera interior.

TABIQUERÍA
- Separación entre viviendas mediante
½ pie de ladrillo macizo y divisiones interiores
mediante placas de yeso laminado.

CARPINTERÍA EXTERIOR
- Aluminio Lacado en blanco con persianas de aluminio.
- Acristalamiento tipo climalit, con doble vidrio de 4mm
y cámara de 6mm.

- Gres en cocina, baños y aseo.
- Gres de exteriores en porches
- Pavimento laminado en dormitorios y salón.

ALICATADOS
- Cerámico en cocina, baños y aseo.

APARATOS SANITARIOS,
GRIFERÍA Y FONTANERÍA
- Sanitarios marca Gala o similar en baños y aseo.
- Griferías monomando
- Tomas para lavavajillas, lavadora y fregadero en cocina.
- Toma de agua en jardín.

PINTURA
- Pintura plástica lisa blanca en paramentos
de la vivienda.
- Pintura plástica lisa blanco en techos.

AUDIOVISUALES
- Portero automático.
- Tomas de TV y Teléfono en salón cocina y
dormitorios.
- Antena.

MECANISMOS ELÉCTRICOS
- Marca Simon o similar en color blanco.

ENERGIA SOLAR
- Energia solar para apoyo de produccion de agua caliente
mediante captadores en cubierta.

CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE
- Individual por medio de caldera mixta para agua
caliente sanitaria y calefacción.
- Termostato de regulación en salón.
- Radiadores de aluminio.

GARAJE
- Solera de hormigón pulido endurecido color gris.
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