
MEMORIA DE CALIDADES

Fachada

-Ejecutadas mediante fábrica de ladrillo y revestido con monocapa hidro-raspat y composición de gres

porcelánico, cámara de aire revocada interiormente, aislamiento termo acústico a base de porespan

expandido y trasdosado interior mediante fábrica de ladrillo hueco doble de 7 cm. de espesor.

Estuctura

-Cimentación mediante losa de hormigón armado. Norma H.E.

-Muro de hormigón armado. Norma H.E.

-Forjado de 35 cm. de espesor plano mediante, pilares y vigas planas de hormigón armado, bovedilla de

hormigón y capa de compresión mediante mallazo de reparto. Norma H.E.

-Cubierta plana transitable con terminación de gres antideslizante, y cubierta tipo invertida con

terminación en gravilla en terraza no transitable.

Distribuciones interiores

-Tabiquería mediante fábrica de ladrillo hueco de 7 cm. de espesor, y aislamiento térmico en zonas de

fachada.

-Separación entre viviendas realizada según normativa vigente y añadido de enfoscado de cemento, capa

de lana de roca y tabique de 7 cm. de espesor para garantizar un perfecto confort térmico y acústico.

Cocina

-Pavimentos de gres de primera calidad.

-Fregadero de acero inox de dos senos con accesorios y grifería monomando de la casa Roca o similar.

-Provista de instalaciones para frigorífico, lavavajillas, lavadora, secadora, campana y encimera.

-Mobiliario de cocina con cuerpo melamínico de colores varios, compuesto por muebles bajos para

empotrar horno, base de fregadero, cajoneras etc. Puertas en formica posformada de 19 mm.

-Bancada de granito de 2 cm. de espesor del modelo Blanco Cristal o similar con zócalo inferior y aplacado

de granito en frente de encimera y campana.

-Electrodomésticos: encimera vitroceramica, horno eléctrico, campana metálica de 90 x 50 de 600 m3 de

acero inoxidable.

Carpintería exterior

-De aluminio lacado o anodizado, normalizadas, con sello de calidad.

-Persianas de aluminio en zonas de dormitorios y comedor.

-Puerta de acceso a garaje desde el hall con contra-fuegos homologada RF-60.



-Acristalamiento de la carpintería exterior de dos lunas, tipo Climalit o similar 4-8-4 y de seguridad laminar

de 4+4 en zonas de carpintería baja.

Baño principal y secundario

-Sanitarios de primera calidad, color blanco, de la casa Roca o similar, constarán de lavabo, inodoro de

tanque bajo, bidé y plato de ducha o bañera modelo de Roca.

-Grifería monomando de discos cerámicos de la casa Roca o similar.

-Revestimiento de paredes con azulejo cerámico y pavimentos de gres de primera calidad.

Carpintería interior

-Puertas interiores de distribución, laminadas en blanco con herrajes de primera calidad, cromo/acero,

cerradura embutida al canto con condena donde proceda y manivelas. Molduras laminadas en blanco.

-Puertas vidrieras con idénticas características a las anteriores.

-Puerta de acceso a la vivienda acorazada, con cerradura de seguridad y mirilla con panelado igual a

carpintería interior.

Armarios

-Puertas de laminado en blanco, con galces y tapajuntas macizos  y pomos de acero/cromo.  Forrados

interiormente de madera.

Instalaciones varias

-Instalación de gas ciudad con calentador.

-Tomas de televisión en dormitorio principal, comedor y cocina.

-Conducciones de telecomunicaciones.

-Pre-instalación en toda la vivienda de A/A frio/calor por conductos.


