
MEMORIA DE CALIDADES

Estuctura

-Cimentación mediante zapatas corridas de hormigón armado. Norma H.E.

-Muro de hormigón armado. Norma H.E.

-Forjados planos mediante, pilares y vigas planas de hormigón armado, bovedilla de hormigón y capa de

compresión mediante mallazo de reparto. Norma H.E.

Distribuciones interiores

-Tabiquería mediante fábrica de ladrillo hueco de 7 cm. de espesor.

Cocina

-Pavimentos de gres de primera calidad.

-Fregadero de acero de dos senos, con accesorios y grifería monomandode la casa Roca/ tress.

-Instalaciones para frigorífico, lavavajillas, lavadora, campana y encimera.

-Mobiliario de poro-fresno o similar. 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 a cuatro fuegos, horno eléctrico, campana metálica de 90 x 50 de 600 m3

de acero inoxidable.

-Acceso directo mediante puerta corredera al lavadero y a la despensa, realizada con estantes de

mármol italiano y alicatado en las paredes de los mismos.

Carpinteria exterior

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

aluminio en zonas de dormitorios.

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

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

laminar en 4+4 en estudio y bajos.

-Puerta principal de garaje en fachada corredera con pre-instalación para su atomización.

Pintura

-Lisa plástica en toda la vivienda.

Fachadas

-Ejecutadas mediante la fábrica de ladrillo y revestido con monocapa hidro-raspat, cámara de aire

revocada interiormente, aislamiento termoacústico a base de porespan expandido y trasdosado interior



mediante fábrica de ladrillo hueco doble de 7 cm. de espesor.

-Puerta de entrada de seguridad con decoración machihembrada en madera de iroko y cerradura de

seguridad de doble cierre.

Pavimentos

-Suelos de pavimento de mármol 60×30 tipo beige Serpiente o similar, pulido y vitrificado.

-Escaleras interiores acabadas en mármol beige Serpiente o similar.

-Exteriores incluyendo el garage tratados con pavimentos antideslizantes.

Baño principal y secundario

-Sanitarios de primera calidad, color blanco, modelo Dama Senso de la casa Roca, constando de lavabo,

inodoro de tanque bajo, bidé y plato de ducha in situ de mármol macael y bañera mod. Princess de Roca.

-Grifería monomando de discos cerámicos, modelo Victoria-Plus de Roca.

Revestimiento de paredes con azulejo cerámico y pavimentos de gres de 1ª calidad. Mod. Roca/Rocersa.

Carpinteria interior

-Puertas interiores de distribución de haya con herrajes de primera calidad, cromo/acero, cerradura

embutida al canto con condena donde proceda y manivelas. Molduras de haya macizas.

-Puertas vidrieras con idénticas características a las anteriores.

Armarios

-Puertas de haya, con galces y tapajuntas macizos también en roble y pomos de acero/cromo.

Instalaciones varias

-Instalación de gas ciudad con caldera.

-Escayola en recibidor, baños y cocina. En comedor y salón escayola lisa con moldura y/o oscuro

perimetral.

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

-Conducciones de telecomunicaciones.

-Pre-instalación de A/A en dormitorio principal y salón comedor.

-Instalación hidráulica de calefacción en toda la casa con caldera Vaillant.


