
  

MEMORIA DE CALIDADES   

 

CIMENTACION 

• Losa de Hormigón armado o zapata y muros de contención, adaptado a la normativa 

vigente 

 

ESTRUCTURA 

• Forjado reticular de hormigón armado adaptado a la normativa vigente 

 

CERRAMIENTO 

• Paramentos exteriores dobles a la capuccina con aislamiento térmico-acústico 

 

PAVIMENTOS 

• Solería interior Marca Ceremiche Atlas Concorde, Colección Seastone, modelo Sand y 

White 45x90cm y modelo Nid Cashmere 18,5x150cm. 

• Solería exterior Marca Ceramiche Atlas Concorde, Colección Seastone Sand Strutturato 

45x90cm y modelo Nid Cashmere 40x120cm. 

 

REVESTIMIENTOS 

• Fachada enfoscada, pintada y rematada con panel fenólico Marca Trespa 

• Interiores verticales guarnecidos y enlucidos con maestreado de perli-yeso. Pintura 

plástica 

• Techos de escayola 

• Aplacado parcial de baños en zona de ducha con cerámica, completado con enlucido 

de perlita maestreada a mano. Y Pintura plástica. 

• Barandillas de terraza en vidrio laminado transparente con perfil de sujeción 

empotrado con cristal 8+8 

 

ESCALERA 

• Peldaños de metal con barandilla de cristal  

 

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS 

• Griferías marca TRESS modelo CLASS 

• Inodoro y Bidet suspendidos con cisterna oculta, Marca Duravit 

• Bañera hidromasaje de 0,80x1,80 en baño principal 

 

CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 

• Aire acondicionado frio-calor, con instalación Aerotermia regulable individualmente 

por estancia a través de sistema Fan-coil. Marca Toshiba como equipo generador y 

Fan-coils de la marca Daikin. Gestión de la climatización por Airzone. 

• Suelo radiante en toda la vivienda por agua, con instalación Aerotermia, y eléctrico en 

los cuartos de baño 

• Agua Caliente Sanitaria con instalación Aerotermia  

• Chimenea en Salón 



 

 

 

 

 

CARPINTERIA METALICA 

• Puertas correderas de aluminio con cierre multipunto Marca ALUVAL, o similar, 

modelo Alupron Rotura puente térmico, o similar, RAL Gris Forja. Con sistema elevable 

en ventanales grandes. 

• Ventanas practicables Marca ALUVAL, o similar, modelo Alupron Rotura Puente 

térmico, o similar, RAL Gris Forja 

• Cristales Climalit 4.4A+12+4.4.1 Termo acústicos y con control solar 

 

CARPINTERIA DE MADERA 

• Puerta de entrada de seguridad, de 45mm blindada, con cerradura multipunto, lacada 

interior y exterior forrada con panel fenólico Marca Trespa. 

• Puertas de paso macizas de 40mm de grosor y 2.20m de altura, lacadas en blanco con 

herrajes ocultos en color inoxidable de diseño. Goma anti-impacto. Tablero hidrofugo 

• Armarios empotrados lacados en blanco, de suelo a techo, revestidos y con puertas 

abatibles  

 

COCINAS y LAVADERO 

• Muebles de diseño, con puertas de 22mm y cascos de 16mm 

• Electrodomésticos marca Neff o similar 

• Encimera y frontal de Silestone 

 

INSTALACIONES 

• Alarma incluyendo kit de detectores de humo e inundación, con corte automático de 

electroválvula 

• Caja fuerte 

• Videoportero marca Fermax, o similar, con pantalla de 7” 

 

MECANISMOS ELECTRICOS 

• Mecanismos BERKER color blanco 

 

JARDIN 

• Piscina exterior con revestimiento en mosaico tipo gresite y preinstalación de 

Climatización  

• Jardín diseñado por paisajista 

 

 

 

         

 

*Las calidades expuestas en este documento son provisionales ya que pueden variar al alza, según terminación de 

proyecto de ejecución. 


