MEMORIA DE
CALIDADES
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Fachada y aislamiento

Carpintería Exterior

Colocación de aislamiento térmico mediante el sistema
SATE (Sistema de Aislamiento Térmico Exterior) con
capa de revovo de enlace organico o base de resinas
silicónicas,
Trasdosado
autoportante
realizado
mediante tabiquería seca de doble placa, acabado de
pintura de alta calidad.

La carpintería exterior se realizará con perfiles de
aluminio color antracita y rotura de puente térmico. Las
características de las carpinterías cumplen con las
exigencias, tanto térmicas como acústicas, del CTE.
Todo el perímetro de la carpintería ira perfectamente
sellado para evitar puentes térmicos y ofrecer una
total estanqueidad al agua/aire.

Divisiones interiores
La tabiquería interior de la vivienda será de yeso
laminado con estructura de chapa de acero
galvanizado, y aislamiento térmico- acústico interior.

Cielos rasos
Los cielos rasos estarán realizado con perfilería
autoportante y placas de tabiquería seca laminada.

Carpintería Interior
La puerta de acceso a la vivienda, será de alta
seguridad, con acabado en lacado blanco, manilla
interior de acero inoxidable satinado y tirador exterior
integrado en la propia hoja.
Las puertas de paso serán normalizadas de altura
estándar, hojas semi macizas e hidrofugas, acabado
en blanco, cerco y tapajuntas del mismo material, con
tres pernios y manivela cromada.
Se colocarán condenas en las puertas de acceso a
baños y sistema de desbloqueo des del exterior.
No están incluidos los armarios
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Acristalamientos
Acristalamiento
térmico-acústica
con
cámara
intermedia.
Todos estos vidrios llevaran en función de su
orientación, ubicación y afección solar los tratamientos
necesarios para cumplir con los requerimientos
prestacionales del CTE.
Las mamparas de los baños estarán realizadas en
vidrio de 6mm fija. con perfilería de aluminio en
acabado cromo brillo y tratamiento anti-cal.

Pavimento y revestimientos
INTERIORES
Pavimento interior viviendas sintético de muy alta
calidad con 20 años de garantía de fabricante
especial para zonas húmedas, con rodapié de madera
lacado en blanco. V-LINE LIVING PLUS HD STARDUST
OAK
En baños principal y secundario, alicatado porcelánico
SONEAGE
WHITE
METROPOL
DE
30X90
y
Revestimiento Piastrella AQUA 5x25 en 1 de las
paredes de la ducha.
Todos los parámetros verticales y horizontales
interiores, irán revestidos con pintura plástica lisa
blanca con acabado de alta calidad.

EXTERIORES
Terrazas de viviendas se realizará mediante pavimento
de gres porcelánico antideslizante y césped artificial
de alta calidad.

Fontanería
Red de tuberías para agua caliente en polietileno
reticulado y redes de bajantes de saneamiento en PVC
insonorizadas.
Se instalará termo de 80 l para el sistema de agua
caliente sanitaria.
Los sanitarios serán de porcelana vitrificada,
Platos de ducha serán igualmente de la casa Roca o
similar.
Lavabos con encimera Mineral Solid o similar y
mueble bajo encimera. La grifería de la vivienda será
monomando de la casa Roca o similar.

Electricidad
La instalación eléctrica se realizará de acuerdo con el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Los mecanismos serán de la casa Simón incluido
instalación de focos en cocina y baño.
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Ascensor
El ascensor será eléctrico sin cuarto de máquinas con
puertas automáticas de apertura telescópica acabados
interiores de calidad y aptos para minusválidos.

Cocina
La cocina constará de muebles altos y bajos de
madera estratificada, con laterales vistos a tono sin
tiradores, zócalos de aluminio y herrajes de alta
calidad.
La encimera será de piedra artificial tipo Silestore o
similar.
Los electrodomésticos serán de la casa Balay o similar
y estarán formados por Campana Extractora, horno y
placa de Inducción.
Lavandería integrada en cocina

Climatización
Las viviendas irán dotadas de instalación de aire
acondicionado/calefacción central.
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