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* CUBIERTA:   

     

  Teja HDR. Envejecida hidrófuga y aislada con proyectado. 

 

 

* CERRAMIENTOS:   

    

   Compuesto por cítara de ladrillo hueco doble, cámara de aire con aislante proyectado y 

ladrillo a panderete. 

 

 

* DIVISIONES INTERIORES: 

 

Serán de ladrillo hueco doble. 

Medianeras con dos tabiques de ladrillo hueco doble y cámara de aislante de fibra de 

vidrio. 

 

* PAVIMENTOS:  

. 

Solería y rodapié en mármol crema (salón con cenefa de mármol gris) 

Solería de terraza en gres SIERRA HINOJOSA o similar. 

Solería de cocina y baño en gres de 1ª calidad. 

 

 

* ESCALERAS COMINIDAD: 

 

De mármol crema, tabica y zanquin en mármol gris. 

 

* ALICATADOS:  

       

Azulejos de 1ª calidad en cocinas y cuartos de baño, hasta el techo. 
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* INSTALACIÓN DE FONTANERÍA:  

    

   Se proyecta en tubería de cobre y desagues en PVC. 

      Preinstalación de calefacción a gas. 

 

* INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD: 

      Será empotrada con: 3 enchufes por habitación. 

                                         9 enchufes cocina. 

                                         2 enchufes baño. 

                                         1 toma TV salón y dormitorio matrimonio. 

                                         1 toma TF salón  y dormitorio matrimonio. 

 

 

* CARPINTERÍA DE MADERA:  

 

   En interiores puertas de estilo provenzal con moldura recta, acristalada en salón y cocina. 

    Puerta de entrada a vivienda en mod. 320 pino 

 

 

* CERRAJERÍA: 

        

Baranda y rejas en tubo de hierro, estilo granadino.  

    

 

* PINTURA: 

      

 Interiores en pintura lisa plástica blanca. 

 Exteriores en pintura pétrea de color. 

 

* SANITARIOS Y GRIFERIAS:  

 

Sanitarios del cuarto de baño en porcelana mod. Victoria de Roca. 

Gritería de los baños monobloc cromada. 

 

 

* CARPINTERÍA DE ALUMINIO:   

      

Será en carpintería de aluminio lacado en blanco, en perfiles especiales para doble 

acristalamiento tipo laminex de la clase 2 con rotura térmica. 

Capialzado incorporado y con persianas de Pvc. 

 

* VIDRIOS: 

 

Los cristales Irán en doble acristalamiento tipo Climalit en vidrio transparente, laminar o 

carglas, según dirección técnica. 

 

 

 



* FACHADA: 

 

Según dirección técnica, ira enfoscada y con ladrillo visto rustica (polo). 

 

 

* VARIOS:   

 

Caldera gas estanca. (Calefacción y agua sanitaria). 

Radiadores de aluminio blanco. 

Instalación de ACS solar. 

Antena colectiva de TV y FM analógica, digital y parabólica. 

Portero automático. 

Ascensor comunitario. 

 

 

 

La presente memoria de calidades, puede sufrir modificaciones o variación en definición 

de calidades, por la aplicaron del código técnico de la edificación. 

 

 

 
 

 


