
CALIDADES GENERALES
Amplio salón comedor, con ventanales de techo a suelo con acceso 
directo a la terraza, donde proceda.
Tres dormitorios.
Dos cuartos de Baño + 1 aseo, (cuartos de baño en planta 1ª y aseo de
invitados en planta Baja) el baño principal con puerta corredera y en 
suite.
Cocina con puerta corredera.
Gran cocina de 15 a 16m2 u otras medidas según tipo de vivienda, ver
planos.
Gran patio lavadero de 13m2. Según tipo de vivienda.
Amplio garaje. Diferentes medidas según tipo de vivienda.
Puerta de entrada acorazada en blanco con herrajes de acero.
Puerta de garaje general automática en blanco con mando a 
distancia.
Dos puertas: una de entrada y otra de salida en garaje.
Garajes individuales con puertas lacadas en blanco mecanizables, en 
los dúplex.
Piscina comunitaria. Con depuración por sal y filtro de vidrio.
Escalera de salón en mármol blanco con barandilla de acero y cristal.
Escalera a garaje en mármol con pasamanos de acero inoxidable.
Con 4 luminarias ambiente empotrada en escaleras 2 en acceso a 
planta alta y dos en bajada a garaje.
Distribuidor de dormitorios en planta primera con barandilla de 
cristal y acero.
Terraza delantera coordinada de cristal y acero.

 

FACHADA
Frontales porcelanicos.

Revestimientos monocapa raspado en blanco.

Marquesinas en hormigón visto.



SOLADOS
Tarima flotante en Salón, dormitorios y distribuidor de habitaciones.

Cocina y aseo planta baja, suelo de gres imitación madera.

Rodapié blanco a juego con las puertas.

Alicatados en baños, series coordinadas.

ESCAYOLAS
Fijas donde proceda.

Doble altura en salón (dos ambientes).

Planta baja en aseo y distribuidor.

Opcionales en cocina.

CARPINTERÍA EXTERIOR
PVC en blanco alta capacidad aislante con enrejado de palillera en 
miradores.

Cristales con cámara

Rejas de lamas metálicas lacadas, en ventilación de garajes.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puertas lacadas en blanco con herrajes en acero.

Armarios enterizos abatibles  a juego con las puertas.

Puertas correderas en cocina y baño principal. Cocina con cristales 
traslucidos en parte.

Series de carpintería lacada en blanco con cuatro paneles

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA



Instalación de distribución fría y caliente en polietileno reticulado 
expandido.

Desagües en PVC rígido según normativa en vigor de instalación de 
viviendas.

Agua caliente sanitaria por energía solar, paneles solares ubicados en 
cubiertas.

Segundo termo de apoyo eléctrico ubicados en patios.

Sanitarios blancos.

Lavabos de dos senos en dormitorio principal. Con mueble blanco a 
juego.

Muebles de baños en aseo y segundo baño.

Duchas planas de 120cm x 80cm en baño de matrimonio y de 80cm x 
80cm en baño segundo. Color acorde a alicatado.

Grifería mono mando en todos los aparatos.

Llaves de corte, frio y caliente en cada cuarto húmedo y llave de corte 
general.

Instalación de lavadora en patio y grifo.

Grifo opcional en terraza.

Pre-instalación de lavavajillas en cocina

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Según reglamento de baja tensión con mecanismos en blanco.

Tomas de teléfono y TV en salón, cocina y todos los dormitorios.

Otros puntos opcionales.



Iluminación ambiente empotrada en escalera de salón.

Iluminación ambiente empotrada en escalera de bajada a sótano.

Puntos de luz en cada estancia.

Puntos halógenos opcionales en salón, baños y armarios.

Luminarias de emergencia.

AIRE ACONDICIONADO
Preinstalación de aire acondicionado para dos Split (salón y 
dormitorio principal).

PINTURA
Lisa de obra (no al foco) en toda la vivienda.

Garaje con pintura plástica lavable donde corresponda.

VIDRIOS
Como indica normativa técnica, vidrios con cámara y de seguridad 
donde corresponda; 4-6-4, 4-16-4, 3+3-14-4 según situación y 
orientación.

Vidrios traslucidos en carpintería de madera en puerta corredera de 
cocina.

PERSIANAS
Persianas de PVC térmico de 39mm en blanco con accionamiento 
empotrado en perfilaría.

Cajonera de persiana integrada.

VARIOS
Detectores de humo y CO2 en zona común de garaje.

Extintores en garaje.



Buzones postales en acero.

Aislamiento en cámaras y cubiertas según normativas en vigor.

Bandas anti vibratorias en base de cerramientos.

Compartimentación contra incendios con doble puerta RF-60.

Puerta corredera enteriza salón-terraza.

Azulejos en baños previsión opcional para espejo empotrado.

 

SUPERFICIES SEGÚN PROYECTOS


