LO QUE VES

LO QUE SIENTES

LOS ACABADOS

EL CONFORT

Por Fuera
Fachadas

Aislamiento Térmico y Acústico
de

piedra

natural

y

panel

arquitectónico

de

revestimiento.

Cerramiento de la fachada compuesto por doble tabique con
cámara de aire y aislamiento, lográndose así las mejores condiciones
tanto térmicas como acústicas.

Carpintería exterior de aluminio lacado con rotura de puente térmico
tanto en ventanas como en puertas-ventanas.
Acritalamiento con vidrio doble Climalit.

Carpintería
Puerta de entrada a cada vivienda con cerradura de tres puntos.
Puertas cristaleras en salones y cocinas.

Persianas enrollables de lamas de aluminio lacadas.
Puertas interiores en madera barnizada acabada en haya o roble.

Zonas Comunes
Portales, escaleras y elementos comunes provistos de mármol de
primera calidad, pulido y abrillantado.

Por dentro
Todas las viviendas pintadas con pintura plástica lisa tanto en techos,
falsos techos como paramentos verticales.
Recibidores, salones, pasillos, dormitorios, baños y cocinas disponen
de moldura perimetral en distintos anchos en sus techos.
Amueblamiento de las cocinas con muebles integrables altos y

Frentes de armarios, jambas y forrado interior en madera acabada
en haya o roble, o blanco lacado.

Calefacción
Sistema LEAKO de calefacción y agua caliente snitaria de tipo central
individualizado con sistema de control gestionado desde la propia
vivienda, con posibilidad de ando remoto para su puesta en marcha.
Radiadores de aluminio por circuito de agua caliente.
Termostato de ambiente.

Fontanería
Sanitarios de primera calidad de la marca Roca.

bajos, con encimera de granito nacional.
Bañera de fundición de primera calidad de la marca Roca.
Equipamiento de las cocinas: frigorífico, horno, lavadora, cocina
vitrocerámica, extractor de humos, fregadero con grifería monomando,
lavavajillas y microondas.
Cocinas y baños con pavimento de gres cerámico de primera
calidad.

Griferia monomando de primera calidad Roca o Grohe.

Electricidad
Mecanismos

eléctricos

de

primeras

marcas

en

todas

las

habitaciones.
Tomas de TV-FM, y teléfono en salón o hall, cocina y dormitorios.

Cocinas y baños con revestimiento de azulejos de primera calidad.
Antena de Televisión colectiva con sistema de teledistribución,
Dormitorios, salón y vestíbulo con suelos entarimados en madera
acabada en haya o roble, acuchillados y barnizados.
Rodapiés barnizados acabados en haya o roble.
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instalación centralizada prediseñada para introducción de diferentes
canales vía satélite.
Viviendas equipadas con sistema de video-portero.

12.03.12 12:53:09

