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CALIDADES BUENA VISTA HILLS 
 

 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
 

• Cimentación mediante base de losa, vigas y columnas de hormigón armado. 
• Control de calidad realizado por compañía certificada externa (OCT). 

 
FACHADAS 
 

• Muros de fachada realizados con fábrica de ladrillo de ½ pie  y enlucido por la cara interior.  
• Aislamiento térmico mediante paneles de lana de roca o espuma de poliuretano de densidad 

35 kg/cm². 
• Aislamiento acústico mediante cámara interna de aire de doble cavidad de 7 cm. 
• Capa exterior  de enlucido maestro con mortero de cemento y acabado con tres manos de 

pintura “pétrea” de alta calidad. 

 
TABIQUERIA INTERIOR Y TECHOS 
 

• Paredes divisorias con doble división de ladrillo hueco de 7 cm, enyesado y acabado pintado 
en color blanco. 

• Paneles de aislamiento térmico de lana de roca o espuma de poliuretano, densidad 35kg/cm². 
• Techos bajos con tabique seco en distribuidores, cocina y baños. 
• Techo de doble de altura en el vestíbulo principal. 

 
SUELOS 
 

• Suelo de cerámica calidad 90 x 90 cm de la marca SALONI en áreas de estar, cocina y  
dormitorios. 

• Suelo de cerámica calidad 40 x 40 cm de la marca SALONI en suelos de cuartos de baños. 
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APLACADOS  
 

• Las paredes de los baños se realizarán mediante aplacados de baldosa pulida de 30 x 60 cm. 
de color o con terminación tipo mármol, de la marca SALONI. 

 
PINTURA  
 

• Pintura pétrea de alta calidad para fachadas.  
• Pintura plástica de alta calidad de color blanco en interiores. 

 
BAÑOS Y FONTANERIA 
 

• Equipamiento sanitario de la marca ROCA o JACOB DELAFON. 

• Lavabos vitrificados de porcelana blanca sobre encimera de mármol y muebles bajo. 

• Duchas sobre plato. 

• Inodoros suspendidos en pared, de porcelana blanca vitrificada. 

• Griferías mono-mando de la marca ROCA, JACOB DELAFON o GROHE. 

• Producción de agua caliente mediante paneles solares y respaldo con bomba de calor. 

• Sistema de tuberías insonoras. 

 
CLIMATIZACIÓN 
 

• Sistema de aire acondicionado frío / calor en todas las áreas y habitaciones, suministrado por 
dos sistemas centrales (uno por cada nivel) de la marca Samsung o Mitsubishi,  6.000 frig/h  
6.000 kcal/h. 

 
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
 

• Mecanismos de electrificación marca NIESSEN. 
• Puntos de conexión de teléfono y televisión en cada habitación de la casa. 
• Portero electrónico para el control de la entrada. 
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COCINA 
 

• Armarios de cocina de alta calidad fabricados en PVC de primera calidad con puertas de vidrio 
mate y acero satinado (color a elegir). 

• Mecanismos de cierre suave en puertas y cajones (Hettich). 

• Encimeras de granito (diferentes modelos a elegir). 

• Campana extractora decorativa en acero inoxidable de la marca BOSCH (DIB097A50) 

• Horno eléctrico de acero inoxidable de la marca BOSCH (HBA74B250E) 

• Horno microondas de la marca BOSCH (HMT75M654) 

• Placa de inducción de la marca BOSCH (HBA74B250E) o Placa vitro-cerámica de la marca 
BOSCH (PKM875DP1D) o Placa de gas de la marca BOSCH (PCR9A5B90). 

• Fregadero en acero inoxidable de la marca TEKA. 

• Lavavajillas en acero inoxidable de la marca BOSCH (SMS25AI05E). 

• Frigorífico combi en acero inoxidable de la marca BOSCH (KGN39XL3P). 

 
CARPINTERÍA EXTERIOR 
 

• Ventanas y puertas en PVC blanco con mecanismo paralelo-oscilante de la marca 
DECEUNINCK. 

• Doble acristalamiento con cámara de aire intermedia de la marca CLIMALIT. 

• Vidrio exterior con protección térmica y de seguridad de la marca CLIMALIT. 

 
CARPINTERIA INTERIOR  
 

• Puerta principal de acceso en acero blindado y lacado en color blanco. 

• Puertas de paso fabricadas en madera de pino y pintadas en color blanco. 

• Armarios empotrados realizados en madera, con puertas correderas e interiores acabados. 

 
ZONAS EXTERIORES  
 

• Jardín con hierba plantada y palmeras. 
• Sistema de riego automático. 
• Piscina modelo “infinity” de 4x7 m. suministrada con luces subacuáticas y sistema de limpieza 

automático. 
• Suelos exteriores antideslizantes marca SALONI. 
• Barandillas con paneles de vidrio soportados por postes de acero inoxidable. 
• Perímetro exterior cerrado con portón automático para acceso a vehículos por remoto control. 


