
 

 

Ofrecemos unos acabados de primera calidad con las marcas más pioneras del sector, 

cuidando mucho la estética final y la eficiencia de los materiales utilizados. 

 

Cierres 

Fachada principal de gero cara vista hidrofuga y pared con cámara de aire y aislamiento de 

poliuretano proyectado. 

 

Cubierta 

De tipo plana flotante con pavimento de 40x40 exterior. 

 

Alicatado 

Gres de porcelana de color de 45x45 en todo el piso, marca Roca o similar. Terraza y 

galería con gres de porcelana de color claro.  

 

Pintura 

Pintura plastica de color.  

 

Cocina 

Paredes alicatadas con baldosa de marca Roca hasta el techo. 

Encimera de granito multicolor o Silestone en varios colores a escoger. 

Armarios arribat y abajo de melamina de color wengué o roble decapé. 



Rueda pie de acero inoxidable, vitroceramica touch, forn multi función eléctrico de 1ª 

marca, campana extractora extraible, lavavajillas y lavadora dos sines marca Roca. 

Grifo Monodin Top de la casa Roca.  

 

Fustería exterior  

Con perfil de aluminio lacado blanco. 

 

Fusteria interior  

Puertas interiores y forrado de marcos con madera de roble emplafonada a escoger entre: 

modelo liso con las cristaleras de comedor y cocina japonesas o modelo conamb moldura 

recta y cristaleras de seis cristales. 

Puerta de entrada blindada con cierre de tres puntos de seguridad. 

Hierros i baldas cromado mate. 

Armarios empotrados.  

 

Persianas  

Persianas de aluminio enrollables, en el comedor y dormitorios. 

 

Vidrio  

Climalit 4+8+4 en balconeras y ventanas. 

 

Aseos  

Paredes alicatadas de dos colores con ceramica de 1ª calidad hasta el falso techo, y suelo 

de gres a conjunto. 

Sanitarios de marca Roca modelo Dama Senso para todos los aseos.  

Fregamanos de porcelana modelo Kalahari con sifón decorativo Totem de acero inoxidable. 

Mueble de dos cajones de madera de color wengué, espejo y luces halogenas. 

Grifos modelo Talis S de marca Hansgrohe (aseo grande). 

Bañera Princess. 



En el aseo pequeño , mueble con cajones y sobre de Silestone de color blanco con 

lavamanos de porcelana modelo Foro y grifos Monodin Top marca Roca. Ducha de 

porcelana modelo Malta 

 

Calefacción  

Caldera mixta de agua caliente y calefacción. 

Calefacción individual de gas con radiadores de aluminio lacados. 

Termostato programable en el comedor.  

 

Aire acondicionado  

Pre instalación de dos máquinas Split, una salida en el comedor y la otra en el pasadizo o 

en la habitación de matrimonio. 

Preparada la salida del compresor en la terraza. 

 

Tomas TV i Teléfono  

Tomas de TV en el comedor, dormitorio y cocina. 

Tomas de teléfono en el recibidor, comedor y habitación de matrimonio.  

Antena colectiva.  

 

Portero automático  

Videoportero centralizado en el vestíbulo de entrada. 

 

Aislamientos térmicos y acústicos  

Paredes exteriores formadas por paredes de ladrillo vacío, con poliuretano proyectado por 

una cara y por la otra con súper ladrillo enyesado, estucado y obra vista en la fachada 

principal. 

Ladrillo doble vacío, con poliuretano proyectado y super ladrillo enyesado y estucado en la 

fachada posterior.  

 

 


