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 Pintura  

 

              Carpinteria E terior 

 

El acabado de las paredes y techos es a base de 

distribuidor y lavadero.

ROCA o similar con acabado cromado y accio-
namiento monomando, siendo termostática en 

lavabo baño principal. Rociador en ducha baño 
principal.
Cada cuarto húmedo consta de llaves de corte 

color. El acristalamiento será con vidrio tipo 
climalit o similar.

enrollables de lamas de aluminio con aislamien-
to interior de poliuretano, acabado lacado en el 

color blanco, de la marca ROCA o similar, con cisterna 

y secundario el lavabo se colocará sobre encimera.
Espejos en todos los baños.

Falsos techos

 

toda la vivienda.
Se realizará un cortinero en la zona de ventanas del 

principal. El foseado irá iluminado en cabecero de 

La puerta de entrada a la vivienda es blindada.
Las puertas de paso serán lacadas en color blanco, 

dormitorio principal. El rodapié es lacado en el color de 

Se proyectan armarios tipo compacto modular con 

 

 

Instalaciones de electricidad,

         

 

 

Las viviendas cuentan con tomas de TV y teléfo-
-

Mecanismos eléctricos de primera calidad con 

individuales.

-

Los radiadores de aluminio inyectado cuentan con 

dormitorios. En baños son de tipo toallero.

 

La marca y modelo concreto de cada producto se hacen constar a efectos orientativos, por lo que los productos mencionados podrán ser sustituidos por 
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 Fachada

 
  

Cubiertas

 

 Tabiquer a

 

chapa prelacada y aislada térmicamente. hojas de fábrica de ladrillo, una con ladrillo 
macizo colocado a ½ pie, cámara intermedia 
con aislamiento y la otra de ladrillo hueco doble 
colocado a panderete.
Las divisiones interiores de la vivienda se reali-
zan con una hoja de fábrica de ladrillo hueco 
doble colocado a panderete.

Fachada trasventilada de piedra y de paneles de 
aluminio. La hoja soporte será de fábrica de 

hueco doble y entre ambas se dejará una cámara 
de aire con aislamiento térmico y acústico.

Estructura

Revestimentos

baños y aseos.
Guarnecido y enlucido de yeso en zonas no 
alicatadas.

Pavimentos

-
dos, serán en tarima multicapa acabada 
en madera de roble. En cuartos húmedos 
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(aerotermia).



 

 

 

              Zonas comunes  

 

  

Portales decorados con materiales nobles 

-
sores mediante detectores de presencia.
Piscina interior climatizada con vestuarios.
Gimnasio equipado con aparatos, espejo y suelo 
de tarima laminada.

 

 

 

 

 

Garaje comunitario

 

Cocina  

 

Las cocinas están amuebladas con muebles 

cromada monomando y encimera.
Equipamiento de electrodomésticos con placa 

-

La puerta de acceso será motorizada y accionada 
mediante mando a distancia.

minerales.

de incendios.
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