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MOLINA EDIFICACIONES 2015 S.L. 

SOLERÍA 
Pavimento vinílico imitación madera en toda la vivienda. Escaleras,  portal y zócalo de 
mármol. 

AZULEJO 
El baño y la cocina de la marca Porcelanosa, Saloni o similar. 
 

BAÑOS 
Sanitarios  roca nuevo modelo compacto Dama color blanco. La grifería cierre cerámico. 
Lavabo individual, encastrado en mueble. Plato de ducha de resina  de 120X70 color 
blanco. Piezas de que se compone el baño: inodoro, lavabo y plato de ducha. 
 

CARPINTERIA EXTERIOR 
Abatibles de aluminio lacado con rotura de puente térmico, estanca homologada o 
similar con compacto euro ABS de eurodecor y lama de aluminio térmico en persianas. 
 

CARPINTERIA INTERIOR 
Las puertas de entrada, de paso y vidrieras serán lacadas en blanco.  Baños y 
dormitorios con condena; Las de entrada blindada con cerradura de seguridad tres 
puntos, manillón y mirilla. Manivelas y herrajes de acero inoxidable. 
 

CRISTALES 
Climalit 5-20-6 planitherm.   Puertas vidrieras cristal biselado. 

ELECTRICIDAD 
Marca Niessen Sky blanco o similar. Toma de antena dos en salón  y una en 
dormitorios.  Llevará una toma de teléfono y previsión para fibra óptica en cada 
vivienda.  Video portero táctil en color marca ABB modelo Welcome o similar y caja de 
automáticos con puerta embutida. Zonas comunes interruptores con detector de 
movimiento en portal, escaleras, y pasillo. 
 

CALEFACCION 
Preinstalación de bomba de calor.  Agua caliente: aerotermia. 

PINTURA y YESOS 
Pintura lisa plástica.  Yeso proyectado mastreado. 

OTROS 
Ascensor  Otis Génesis o similar, embocadura y puertas de acero inoxidable. Buzones 
empotrados y espacio para correspondencia. La fachada se acabará con ladrillo.  La 
puerta de entrada será de acero inoxidable resistencia AISI 316. El patio llevará zócalo 
de la planta primera. 

La parte vendedora se reserva el derecho de efectuar en las obras, las modificaciones que oficialmente le fuesen 
impuestas por la autoridad competente, así como aquellas otras que vengan motivadas por exigencias técnicas o 
jurídicas puestas de manifiesto durante su ejecución, en tanto no supongan una alteración significativa. 


