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BAÑOS
• Porcelánico rectificado en suelo y
paredes, gran formato, mismos tonos
que el pavimento de toda la vivienda.
• Muebles de baño suspendidos, con
cajonera doble color madera o blanco
y estante.
• Grifería empotrada en pared y
encimera color blanco nieve de solid
surface con doble lavabo en baño
principal, todo en una misma pieza.

MEMORIA DE CALIDADES
CUIDAMOS LOS DETALLES

• Lámina de control solar en salón y
cocina, mejorando la luminosidad y reduciendo el paso de calor.

• Sanitarios suspendidos, de porcelana
blanca, con tapa de caída amortiguada.

• Persianas motorizadas con lamas de
aluminio en dormitorios.
• Puerta de acceso a la vivienda blindada, con cierre de seguridad.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

FACHADAS

• Porcelánico rectificado, con junta
mínima, de gran formato, en tono arena
o gris, a elección del cliente.

• Mecanismos de luz color blanco, de la
firma Jung.

• Cerramiento de ladrillo panal
enfoscado
interiormente,
con
aislamiento termo-acústico de lana
de roca y doblado interior con ladrillo
hueco de 7 cm.

•

Rodapie de aluminio anodizado

•
Instalación para grado de
electrificación elevado.
Videoportero electrónico a la entrada.
• Iluminación en accesos comunes,
terrazas, jardín y piscina privados.

• Carpintería exterior de aluminio con
rotura de puente térmico a juego con
revestimiento de fachada.
Las puertas son correderas de suelo a
techo, con vidrio quita miedos de seguridad en la parte exterior.

• Plato de ducha a juego con el
pavimento y mampara de vidrio.

PAVIMENTOS

• En terraza, misma piedra natural,
apomazada y antideslizante, que el
revestimiento de fachada.

CARPINTERIAS

• Revestimiento exterior compuesto de
piedra natural apomazada, mate, tono
tierra-arena.

• Puertas interiores de paso, con acabado tipo roble o blanco, a elegir, y
manivelas en color inox mate.
• Armarios equipados con forro interior,
barra de colgar y cajoneras.
• Armario adicional en paramento cabecero de cama principal.

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
• Agua caliente sanitaria producida por
equipo de aerotermia individuales y
deposito de apoyo de 160 litros.
• Climatización frio-calor por conductos,
equipos inverter, en cada planta de la
vivienda.

COCINA CON ISLA FRENTE A LA PISCINA

COCINAS
• Climatización de piscina privada.
• Sistema de renovación de aire
con extracción forzada desde zonas
húmedas y aportación desde fachada.

• Encimera compuesta de piedra natural,
flameada y envejecida, color negro.

• Fregadero encastrado bajo encimera
con grifería en cromo extensible.

• Mobiliario estratificado con acabado
tipo roble o lacado negro, a 4 cantos,
con tirador de aluminio, a juego con el
zócalo y resto de la vivienda.

• Vitrocerámica de cuatro puntos, horno
microondas y campana extractora
empotrada en el techo.
• Instalación completa de nevera y
lavavajillas, con mobiliario panelable
integrado.

