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CARPINTERÍA EXTERIOR

ESTRUCTURA

Carpintería de Aluminio con RPT con ventanas oscilobatientes,
persianas electrificadas y grandes ventanales correderos entre
salón y porche de la vivienda.
Cerrajería en acero y vidrio según diseño.

Cimentación y estructura conformada con elementos de
hormigón armado.

FACHADA
Acabados de fachada combinando PIEDRA CALIZA, paños de
monocapa y lamas, según diseño arquitectónico.

CERRAMIENTOS Y TABIQUERÍA
Cerramiento perimetral de Ladrillo, trasdosado interiormente con placa
de yeso laminado; acabado exteriormente según materiales de fachada.
Tabiquería interior con doble placa de cartón yeso.
Falso techo en todas las estancias.

REVESTIMIENTOS
Pintura plástica lisa en paramentos verticales
Solado y alicatado con material cerámico de PORCELANOSA en baños y cocina
Pavimentos pétreos o cerámicos en las distintas estancias.

JARDÍN PRIVADO Y PISCINA
Sembrado de césped en las zonas previstas de acuerdo al diseño,
integración de parte de los árboles existentes en el proyecto.
Preinstalación de puntos de iluminación exterior en el jardín.
Instalación de zonas de riego automático con previsión para posible
ampliación.
Piscina privada de cloración salina.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de entrada a vivienda Blindada con cierre de
seguridad.
Puertas de paso y frentes de armario con acabado lacado
según diseño.

ZONAS COMUNES
Vallado de seguridad perimetral con detección automática de
intrusión por análisis de vídeo. Apoyo de iluminación infrarroja
nocturna en acceso ppal.
Iluminación decorativa en zonas urbanizadas comunes.
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FONTANERÍA Y ACS

GRIFERÍA Y SANITARIOS
Sanitarios de porcelana vitrificada con grifería monomando de calidad
HANS GROHE o similar.
Inodoros de calidad LAUFEN o similar.
Lavabos de calidad LAUFEN o similar y espejos encastrados.
Plato de ducha integrado en pavimento con grifería termostática HANS
GROHE o similar.

Carpintería de Aluminio con RPT con ventanas oscilobatientes,
persianas electrificadas y grandes ventanales correderos entre
salón y porche de la vivienda.
Cerrajería en acero y vidrio según diseño.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

Sistema de alto rendimiento por Aerotermia.
Suelo radiante y refrescante con tubería de polietileno reticulado,
con regulación independiente por zonas y por estancia y apoyo
con aire climatizado.
Sistema de ventilación centralizado en toda la vivienda.
Extracción en baños y cocina, y aportación constante de aire
renovado y filtrado en dormitorios y salones.
Motor de extracción ultra silencioso y eficiente situado en el
exterior.

COCINAS
Mobiliario de cocina de alta gama. Encimera en piedra
sinterizada o natural. Electrodomésticos Bosch. Horno y
Microondas en columna. Placa de inducción. Campana con alto
nivel de confort acústico.
Tomas de agua caliente para electrodomésticos.
Toma de agua para frigorífico.

Acceso a la vivienda mediante huella biométrica por la entrada principal.
Mecanismos de alta calidad.
Tomas de TV y teléfono en cocina, salón y todos los dormitorios
Instalación de video portero integrado con el sistema de DOMOTICA
para control de persianas, climatización e iluminación en cada estancia
vividera.
Instalación de la acometida para coches eléctricos.

ALARMA
Acceso a la vivienda mediante huella biométrica por la entrada
principal.
Mecanismos de alta calidad.
Tomas de TV y teléfono en cocina, salón y todos los dormitorios
Instalación de video portero integrado con el sistema de
DOMOTICA para control de persianas, climatización e iluminación
en cada estancia vividera.
Instalación de la acometida para coches eléctricos.

