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ACABADOS 

EXTERIORES 

FACHADAS 

ACABADOS 

INTERIORES 

TABIQUERIA 

SUMINISTROS 

FONTANERIA

Sistema de fachada en revestimiento monocapa liso pintado de Placas de yeso, insonorizadas 
acabados con  pintura Premium. blanco. 

PAVIMENTOS

CUBIERTAS 

Cubiertas planas invertidas con acabado en 
grava a excepción de zonas accesibles que se 
realizará en pavimento. 

PUERTAS Y VENTANAS 

Carpinterías sistema Cortizo COR60 con RPT y 
COR 4500 correderas compuestas por perfiles 
de aleación de aluminio . 6063 y tratamiento 
térmico T-5, con un espesor medio de la 

perfilería de aluminio de 1,7mm. Anodizadas al 
exterior e interior en color natural con garantía 
EWAA-EURAS 

BALCONES 

Cristal de seguridad en balcones. 

Pavimentos porcelánicos en todas las plantas. 

CARPINETRIAS 

Madera en puerta de entrada 
Puertas interiores en tablero MDF lacado en 
blanco Armarios con puertas en MDF lacadas 
en blanco e interiores rechapado en blanco. 

Sistema de fontanería por tuberías de 
termofusión para agua caliente y fría con termo 
de 70 l 

Sistema de placas solares para agua caliente 

ELECTRICIDAD 

Sistema de electricidad con cableado 
halogenado y en cumplimiento del REBT. 
Preinstalación de aire condicionado 

Mecanismos blancos 

ILUMINACION 

Sistema de iluminación directa focos LED0K. 
Sistema de iluminación puntual mediante SPOT 
de PROLIGHT. 

TELECOMUNICACIONES 

Tomas de TV, teléfono e internet en salón y 
dormitorios. Instalación para recibir canales 
completos de televisión digital, terrestre y satélite. 
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PUERTAS 

Puertas interiores en madera DM lacada en blanco, lisas, o con decoración y con tirador de formas depuradas 

en acero inoxidable,  así  se entienden  las zonas  de paso en nuestros  diseños. Se busca la 

intercomunicación  de los espacios. Las puertas se proyectan abatibles, por su óptimo funcionamiento y 

carencia de ajustes o mantenimientos. 

ARMARIOS EMPOTRADOS A TECHO. MAXIMA CAPACIDAD 

Los armarios empotrados, totalmente montados desde fábrica, están configurados para tener el máximo 

aprovechamiento espacial posible, llevando las puertas de suelo a techo y evitando, además por estética, 

el zócalo y los altillos. La pureza visual se consigue con puertas abatibles totalmente lisas, que facilitan el 

acceso al interior, y con un sistema de uñero para la apertura de las mismas, que se soluciona con una discreta 

hendidura en la madera totalmente integrada. 
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CERAMICA. 

Un material 100% seguro, porcelánico de gran calidad, coloreado en masa en todo 

su espesor, con máxima resistencia y gran variedad estética. La cerámica presenta 

diversidad de formatos, colores, acabados y texturas. 

REVESTIMIENTO DE PAREDES 

Junto con el suelo, otro de los puntos más significativos de la vivienda son las 

paredes.  Mayoritariamente las estancias de la vivienda van con acabado 

pintura, con tres manos de imprimación y con el color blanco por tendencia de 

estilo. 

En zonas húmedas (cocinas, baños) es preceptivo por normativa el empleo de 

materiales que resistan el agua. Desde nuestro estudio apostamos por la cerámica 

porcelánica, perfectamente alineada y sin biseles, por el amplio abanico en 

acabados, colores y texturas que ofrece. 

Así mismo la tendencia actual hace que la disposición del alicatado se centre solo 

en las zona de mayor riesgo de humedad o de contacto directo con el agua, 

reservando el resto de los paramentos verticales del mismo habitáculo para la 

pintura plástica y así aligerar el espacio. 
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LOS BAÑOS 

Nuevos conceptos de baño y nuevas formas de vida. Con este objetivo y gracias a la 
convicción de crear nuevos espacios que aporten bienestar al usuario, los baños 
los diseñamos para entenderlos desde una nueva perspectiva, intentando que sean un 
estancia igual de cuidada y bien tratada que el resto de la vivienda. 

Sanitarios de diseño para ti 
Inodoros de líneas depuradas y actuales en porcelana vitrificada blanca de alta calidad, con 
asiento y tapa lacado y cisterna empotrada para liberar y depurar espacio visual. 

El lavabo con su mueble. 
Todas las viviendas van con los baños completamente equipados. Mueble, lavabo y 
espejos en color blanco, de líneas rectas y cúbicas  para adaptarlos al ambiente que se 
quiera crear. Ese modelo presenta doble módulo de almacenaje suspendido que nos 
facilita la ocultación del sifón y presta para disponer el lavabo encastrado o sobre 
encimara dependiendo de la importancia que se le quiera atribuir al espacio. 

La ducha. 
Realizados tanto en resina como en solidsurface, la colección de platos de ducha 
combina belleza, calidad, higiene y comodidad al tacto. 
Ambos materiales ofrecen grandes posibilidades de diseño, así como un rendimiento 
excelente con el paso del tiempo. Por ello, resultan perfectos para utilizar en elementos 
que vayan a ubicarse en entornos húmedos y, más aún, en contacto directo con el agua, 
como en este caso, en el que son empleados para crear estos rincones. 
Los esfuerzos estéticos por realizar el espacio lo más puro posible, no pueden permitir 
ensuciarse, por eso la mampara se materializa con vidrio templado de seguridad. 



MEMORIA DE CALIDADES THE BLUE BEACH APARTMENTS 

Griferías minimalistas y cómodas

La  grifería  de  nuestras  casas  se  considera  de  las  más  cómodas  del  mercado.  Con  un  

diseño  moderno, rectangular,  geométrico  y  con  una  calidad  por  encima  de  la  media.  La  

funcionalidad  de  un  grifo  de  estas calidades es óptima, sin incómodos ruidos, con el difusor 

adecuado y sobre todo, que se aprecia en el uso diario, muy cómodos de accionar y manipular. 

El diseño no tiene por qué estar reñido con la comodidad. 

Monomando para lavabos,   cocinas, y termostática más cómoda y funcional para la ducha. 

Sanitarios ROCA o similar 
Sanitarios con un diseño moderno y funcional de alta calidad y prestaciones como son los 
modelos de la marca ROCA o similar. 
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COCINAS 

Cocinas se entregan con armarios bajos y superiores en color blanco según la 
tipología de la cocina. 

ELECTRODOMESTICOS marca TEKA o similar: 

-Fregadero
-Grifo
-Horno
-Microonda
-Combi
-Placa vitroceramica
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ELECTRICIDAD 

En nuestras casas, equipamos  las viviendas con Grado de electrificación alto. Es el máximo  del 

reglamento. Queremos su lo mejor preparada posible, y prevista para satisfacer las necesidades de 

demanda actuales y la ampliación  futura  de  sistemas  o tecnología. 

Todas las instalaciones eléctricas transcurren por las capas técnicas destinadas a tal fin, sin 
interrumpir aislamientos, estructura o impermeabilizaciones;. 

Los interruptores y mecanismos que usamos  en  nuestras 

casas son del modelo  NIESEN  minimalista y lo más integrable posible en nuestra arquitectura. 

ILUMINACION 

La  iluminación de casas se  entrega completamente  instalada con la  casa y obviamente en 
funcionamiento. Todos  los puntos de luz se instalan con su luminaria empotrada. Pero lo más interesante 
es que todas nuestras casas cuentan con tecnología focos led para contribuir al ahorro energético de su 
vivienda y a la mayor  vida de  las  luminarias,  evitando  su  sustitución.  Es  cierto  que  hablamos  de  una 
tecnología de coste mayor pero que ya debiera ser obligado instalar en todas la viviendas, pues su 
amortización es rápida y beneficios innumerables. Cuando hablamos del proyecto de iluminación de la 
vivienda es obvio que los puntos son  elegidos  y configurados por ti. Escuchamos todas las necesidades e
intereses de cada cliente, a los que quieren que  haya  muchos interruptores  y  jugar  con  escenas  de  
luz  en  la casa, etc .. La iluminación es muy personal y diferencia unos proyectos de otros, por ello 
estudiamos cada caso y adaptamos la instalación al gusto del cliente final. 



Las infografías como fuente de información visual
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