
26 VIVIENDAS,KALTXANGO S.COOP.
MEMORIA DE CALIDADES

ESTRUCTURA, FACHADAS Y CUBIERTAS
Estructura de hormig n armadoó

Fachada ventilada revestida en cer mica, combinada con zonas Sateá

Cierres de terrazas en aluminio y vidrio y Peto de alba iler a en ticosñ í á

Cubierta plana sobre el ticoá

Aerotermia para producci n de agua caliente sanitaria a trav s de energ as renovables ó é í

CARPINTER A EXTERIORÍ
Carpinter a de PVC bicolor con rotura de puente t rmicoí é

Doble acristalamiento con c mara de aire tipo Climalit y vidrio bajo emisivo.á

Apertura oscilobatiente en cada estancia.
El oscurecimiento y protecci n solar mediante persianas de aluminio enrollables. ó

CARPINTER A INTERIORÍ
Puertas interiores acabadas en madera de Roble
Puertas acristaladas en paso de hall a cocina y sal nó
Puerta de entrada blindada con cerradura de seguridad de tres puntos de anclaje.
Herrajes cromados o acabados en acero inoxidable
Z calo de DM acabado en madera de Robleó

REVESTIMIENTOS, SUELOS, PAREDES Y TECHOS
Suelos y paredes de cocinas y ba os con revestimiento cer mico de primera calidad ñ á



Resto de la vivienda acabada en tarima flotante, resistencia a la abrasi n AC4, a elegir entre ó

varios modelos
Paredes del resto de vivienda acabada en pintura pl stica lisa (a elegir entre varias opciones de á

colores suaves)
Falso techo de yeso laminado o escayola donde el paso de instalaciones lo requiera.
Tabiquer a de entramado autoportante con placa de yeso laminado, tipo pladur.í

CALEFACCI N Y AGUA CALIENTE Ó
Agua caliente y calefacci n centralizadaó

Radiadores de aluminio bajo emisivos en todas las estancias a excepci n de los ba os en los ó ñ

que se instalar n toalleros calentadoresá 1

VENTILACI N FORZADAÓ
Ventilaci n mec nica de doble flujoó á

APARATOS SANITARIOS Y GRIFER AÍ
Sanitarios Ideal Standard
Grifer a Ideal Standardí

ELECTRICIDAD
Mecanismos de primera calidad, Bticino o similar
Tomas de TV y TF en sal n, cocina y dormitorios.ó

Videoportero

EQUIPAMIENTO
Cocinas y Armarios empotrados

Mobiliario de cocina
Puertas modelo laminado cuatro cantos, variedad de colores,  acabado mate o brillo.
Herrajes BLUM con freno(bisagras y cajones).
Modulo hidr fugo de 19mm de espesor.ó

Altura de muebles bajos 80cm + z calo de 10cm.ó

Altura de muebles altos 90cm.
Columnas h: 2,25m.
Encimera de 2cm de grosor COMPAC, tres colores a elegir, ceniza, plomo o arena, incluye 
copetes rectos.

Electrodom sticos Siemensé

KG36NVIDA SIEMENS FRIGRIFICO 1,85M NO FROST
SN61HX04AE SIEMENS LAVAVAJILLAS IT60
WI12W324ES SIEMENS LAVADORA IT 7K 1200RPM
HB514AER0 SIEMENS HORNO 60CM MULTIFUNCION
BF520LMR0 SIEMENS MICRONDAS 20L SIN GRILL
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EH651BJB1E SIEMENS PLACA INDUCCION TRES ZONAS
LC96BBC50 CAMPANA DECORATIVA PARED 90CM ACERO
GRIFO FRANKE MONOMANDO TRANS-MIX CR
FREGADERO CUBETA BMGI 40 X 45

Armarios empotrados
Puertas batientes de melamina.
Interior en melamina de 22mm.

TERRAZAS
Todas las viviendas tienen una terraza en la fachada principal
Los solados son de pavimento cer mico á

Todas las terrazas dispondr n de la iluminaci n necesariaá ó

ESPACIOS Y SERVICIOS COMUNES
Portal y accesos a viviendas
Se tratar  con especial atenci n la decoraci n de los portales, as  como los rellanos de entrada  á ó ó í

las viviendas para los que se emplear n materiales nobles tanto en los acabados de las paredes á

como en los pavimentos
Los ascensores llevar n puertas en acero inoxidableá

Iluminaci n de escaleras mediante  detectores de presenciaó

Garajes y trasteros
Las plazas de garaje y los trasteros contar n con acceso directo en ascensor desde las plantas á

de viviendas
En los garajes cerrados, la puerta de acceso individual ser  manualá

Las plantas de garaje contar n con una dotaci n de preinstalaci n para la carga de veh culos á ó ó í

el ctricosé 2
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