
      VIVIENDA CONSTRUIDA BAJO LA NORMATIVA DEL CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN ACORDE A LOS ESTÁNDARES EUROPEOS (CTE).

ACABADO INTERIOR: Enlucido de yeso proyectado, maestreado y terminado en pintura plástica blanca lisa.

SOLERÍA Y ALICATADOS

"PORCELANOSA" es un referente en la fabricación de pavimentos cerámicos, tanto por sus avanzadas técnicas de producción como por la calidad y 

versatilidad de sus diseños. Abanderada en el dictado de las nuevas tendencias, sus colecciones de pavimentos ponen de manifiesto una inspiración 

profunda en los materiales naturales, sin renunciar a las propiedades y características intrínsecas de la cerámica.

La solería exterior de madera Ipe.

SANITARIOS

"DURAVIT" demuestra una y otra vez la disposición de abrir nuevos caminos con técnicas innovadoras, con un diseño excepcional y con la creación 

de nuevos segmentos de productos.Aunque vivimos en la edad de la alta tecnología y automatización: En productos con una exigencia tan elevada 

al diseño y función es la calidad muy a menudo una cuestión de habilidad artesanal del hombre. Por esta razón, Duravit mantiene un alto 

porcentaje de producción manual para garantizar el elevado estándar. 

GRIFERÍA

"HANSGROHE" es pionero en su sector en cuestión de sostenibilidad, protección ambiental y del clima. La pasión por el agua les impulsa a seguir 

ampliando la gama de productos que ahorran agua y energía. 

COCINA

Totalmente renovada, equipada y amueblada con armarios altos y bajos en color blanco.

Las marcas de los electrodomésticos son "BOSCH", "AEG" y "GAGGENAU" incluyendo: Frigorífico americano 

extra grande, Microondas, Horno, Vitrocerámica, Campana Extractora, Lavavajillas, Lavadora y Secadora.

Todo el equipamiento es de calificación energética "A" o superior.

CARPINTERÍA INTERIOR

Toda la carpintería interior de la vivienda incluyendo Armarios, Interiores de armarios, Puertas de paso y Puerta de entrada blindada son de la marca 

“CARRÉ”. Las Puertas de paso y la Puerta de la entrada tienen una junta de goma perimetral para garantizar la estanqueidad y una altura de 2,10 

metros.

CARPINTERÍA EXTERIOR

Uno de los capitales irremplazables de "TECHNAL" es el arraigado principio que tiene por la preservación del medio ambiente. "TECHNAL" dispone 

de cerramientos con elevadísimas prestaciones térmicas que facilitan el ahorro de energía reduciendo el consumo de calefacción y aire 

acondicionado.

VILLA SENA

GARANTÍA: Esta edificación cuenta con garantía de un año sobre daños materiales causados por vicios o defectos 

que afecten a la seguridad estructural y daños materiales causados por vicios o defectos de los elementos constructivos

o instalaciones que afecten a la habitabilidad.
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INSTALACIONES

SUELO RADIANTE HIDRÁULICO EN SALÓN

SAUNA

CAJA FUERTE

AIRE ACONDICIONADO FRÍO/CALOR

Instalaciones de climatización y calefacción realizadas con las mejores marcas internacionacionales con las máximas calificaciones energéticas del mercado.

PLACAS SOLARES

Captadores de placas solares para la producción de Agua Caliente integrado con el Sistema de Calefacción y Climatización.

TELEVISIÓN E INTERNET

Instalación de un sistema de Televisión por cable además de TDT con tomas en Salón, Dormitorios y Terraza.

JARDÍN

Jardín cuidadosamente diseñado por un paisajista. Totalmente acabado incluyendo césped, árboles, instalación de riego automático e iluminación Exterior.

TERRAZA

Amplia terraza tanto cubierta como descubierta con área chill out, zona de comedor, barbacoa de obra y jacuzzi.

PISCINA

La Piscina está diseñada para ser desbordante, instalada con Clorador salino automático.  Se entrega llena y en funcionamiento, así como la Iluminación 

noturna mediante Led.

ALARMA

Instalación completa de alarma para toda la vivienda.

VÍDEO PORTERO

Instalación de video portero en color con cámara deslocalizada.

ABONO EN CATEGORÍA PLATINUM A SPORT CLUB Y NAGOMI SPA. INCLUYENDO CUOTA DEL PRIMER AÑO.


