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edificio

- Hormigón prefabricado con textura china fina ocre claro
- Carpinterías RPT , pérgolas y paneles metalizados RAL 8019
- Vidrio oscurecido de seguridad en balcones y cuerpos bajos 

de carpinterías



edificio

Planta baja



edificio

portal

Jardín contemplativo



edificio

- Trastero adosado a su plaza de garaje
- Plaza de dimensiones superiores a las habituales
- Anchas calles de circulación



edificio



Viviendas

Cuadro de superficies general



Viviendas

Esquema general de viviendas
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Tipo 1
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Viviendas

Tipo 13



Calidades

CARPINTERIA EXTERIOR:
� Carpintería exterior de Aluminio lacado (color a especificar) con 

rotura de puente térmico. Persianas de aluminio mismo color que 
la carpintería. Acristalado de doble luna tipo climalit.

CARPINTERIA INTERIOR:
� Puerta de acceso a las viviendas de madera maciza acabado 

Wenge blindada. 
� Puertas interiores tipo block macizas chapadas madera de wenge 

lisa, marca Jemofer modelo L2/ LG o similar.
� Armarios empotrados con puertas correderas rechapadas en 

wenge/ arce.
SOLADOS, REVESTIMIENTOS Y PINTURAS:
� VESTÍBULO, SALÓN Y DORMITORIOS:

� Pavimento será de suelo laminado dureza AC5 acabado arce tabla 120 
x 20. 

� Las paredes irán pintadas con pintura plástica lisa color beige claro.
� Pintura temple liso blanco en techos.

� COCINA:
� Solado  de gres marca Saloni serie a+a 30x59 modelo antracita.
� Alicatado  de gres marca Saloni serie Nirvana 30x59 blanco mate con 

contraste serie Fragma 20x40 Grafito.
� BAÑOS:

� Solado  de gres marca Saloni serie a+a 30x59 modelo antracita o similar.
� Alicatado de baño principal  de gres marca Saloni serie Nirvana 30x59 

Beige mate con contraste serie Nirvana Rasa 30x59 Marengo o similar.
� Alicatado de baño secundario/aseo  de gres marca Saloni serie Nirvana 

30x59 Beige mate con listelo marca saloni gres madera wenge 5x30 o 
similar.

� TERRAZAS:
� El pavimento de las terrazas será de gres antideslizante marca Saloni 

serie a+a 30x59 modelo antracita o similar.



Calidades
APARATOS SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO:
� COCINA:

� Se entregará opcionalmente con muebles altos y 
bajos de gran capacidad y encimera equipada 
con:

� fregadero con grifería monomando
� placa vitrocerámica.
� campana extractora de humos.
� horno eléctrico
� frigorífico

� BAÑOS:
� El baño principal llevará bañera 160x70 blanco, 

bidé e inodoro marca Saloni Odeon up color 
blanco. El lavabo irá encastrado sobre mueble 
de baño suspendido marca Saloni modelo lucca 
o similar de 80x40. Espejo empotrado en la 
pared.

� El baño secundario llevará lavabo con cubre 
sifón suspendido e inodoro marca Saloni modelo 
Odeón up o similar color blanco. Espejo 
empotrado en la pared .

� Los Sanitarios mencionados serán de porcelana 
vitrificada blancos de primera calidad y la 
grifería será monomando, termostática en la 
bañera o ducha.



Calidades
CALEFACCION Y CLIMATIZACIÓN:
� Caldera individual mixta estanca de condensación de Gas Natural/ Propano para agua caliente sanitaria y 

calefacción.
� Climatización: bomba de calor (frío/calor).
� Se prevé la colocación de un sistema de energía solar térmica que contribuya con el 60% de consumo de 

ACS.
� Sistema de calefacción en toda la casa por radiadores de aluminio y  termostato en salón-comedor. 

TELECOMUNICACIONES:
� En salón, toma de televisión, FM y teléfono y en dormitorios toma de TV y FM:.
� Cada vivienda contará con la instalación necesaria para disfrutar de la televisión por satélite y TDT, con 

preinstalación de antena parabólica y de TV por cable.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA:
� Grado de electrificación elevado. Mecanismos marca Niessen Zenit color blanco o similar.

VARIOS:
� Certificado de aislamiento acústico por empresa homologada, tras prueba acústica realizada “in situ” tras 

finalizar el edificio (aislamiento a ruido de impacto y ruido aéreo).
� Ascensores accesibles.
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