MEMORIA DE CALIDADES. CONJUNTO RESIDENCIAL “LA CALERITA”

Fachada y Aislamientos:



Formación de cámara con aislamiento térmico de poliuretano proyectado de 3 cms., enfoscado y
pintura pétrea.
La red de saneamiento vertical dispondrá de un aislamiento acústico consistente en el forrado de
las conducciones con manta acustidan.

Carpintería Exterior



Aluminio lacado en color verde, perfil estanco, con doble acristalamiento climalit 4+6+4, con
monobloc incorporado para alojamiento de persianas de PVC en dormitorios.
Cerrajería que será de aluminio a la andaluza en balcones y de hierro con pintura al esmalte en
rejas.

Carpintería Interior




Puerta de entrada a viviendas blindadas y acorazadas con cerradura y herrajes de alta seguridad.
Puertas de paso lisas decoradas, con cristalera en salón y cocina.
Frente de armarios empotrados con puertas correderas, separador maletero, barra colgador y dos
estantes.

Pavimentos y Revestimientos




Suelos de mármol blanco Macael o similar en piezas de 40X40 cms. En salón, dormitorios,
entrada y pasillos vivienda.
Gres monococción en cocina, baños y Terrazas.
Escaleras y Zonas comunes interiores en mármol y grés.

Pinturas


Guarnecido de yeso con pintura plástica lisa y pintura lisa en techos de cocinas, baños y aseos.

Grifería y Sanitarios






Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada marca Roca: Dama o similar.
Grifería monomando cromada marca Roca.
Fontanería en PVC “Terrain” para saneamiento y abastecimiento de agua.
Tomas para lavadora y lavavajillas.
Agua caliente con calentador termoeléctrico.

Electricidad




Tomas de TV y Teléfono en la vivienda según normativa de Telecomunicaciones.
Antena TV, UHF.
Los mecanismos a instalar serán NIESSEN.

Cocinas



Cocina Amueblada con cuerpos altos y bajos, placa vitrocerámica, horno eléctrico, campana
extractora, frigorífico Combi y Lavadora.
Estos electrodomésticos de primeras marcas.



Alicatados de 1ª Calidad.

Instalaciones Varias











Piscina y Zona Ajardinada.
Preinstalación de Aire Acondicionado.
Garaje: solería acabada en hormigón de color, con cuarzo fratasado.
Puertas de acceso al garaje automáticas con mando a distancia.
Trasteros: Pavimento de Gres antideslizante, puertas RF cortafuegos, pintura blanca lisa
antimoho.
Portero automático en el portal.
Ascensor con acceso directo a los garajes cumpliendo con la normativa para minusválidos,
marca Otis o similar.
Seguro todo riesgo construcción Winterthur.
Seguro decenal Winterthur.
Laboratorio control de calidad Bureau Veritas.

