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FACHADA EXTERIOR

El cerramiento exterior está formado por fábrica de ladrillo 
de ½ pie perforado con aislamiento, trasdosado con 
acabado enfoscado pintado en color blanco.

SEPARACIÓN ENTRE VIVIENDAS

La separación entre viviendas se realizará con fábrica de 
ladrillo aislada por ambas caras, con su correspondiente 
trasdosado acabado en pintura plástica color blanco.

ALBARDILLAS Y VIERTEAGUAS

Las albardillas y vierteaguas de hormigón polímero blanco.

TECHOS

Los techos interiores de las viviendas se ejecutarán con 
tendidos de yeso acabado en pintura plástica de color 
blanco.

En la cocina, baños y zonas de comunicación se 
ejecutarán falsos techos acabados en pintura plástica de 
color blanco.



CARPINTERÍA DE ALUMINIO

Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico y 
puerta abatible o corredera, dependiendo la tipología según 
plano, de la marca Strugal.

Los vidrios serán dobles con cámara de aire de distintos 
espesores en función de su ubicación.

PUERTA PRINCIPAL

Puerta lacada en color blanco, blindada con herrajes de 
seguridad de dimensiones estándar, con fijo de cristal según 
especificaciones de proyecto.

ALICATADOS

Planta baja (incluido aseo), primera y bajo cubierta: enlucido 
de yeso y pintura plástica de primera calidad de color blanco.

Cocinas: las zonas de trabajo de las cocinas irán alicatadas 
con gres porcelánico blanco de 10x20 cm.

Cuarto lavadora: enfoscado de mortero de cemento y 
acabado en pintura plástica de color blanco.

SOLADOS

Planta baja /incluido aseo), primera y bajo cubierta: tarima 
laminada AC4 de Kronotex, modelo Catwalk color roble 
Century beige.

Baños y cocinas: gres porcelánico Missoury Grey de 22x90 
cm clase C3.

Terrazas y cuarto lavadora: azulejo color gris de dimensiones 
45x45 cm clase C3.

Escaleras y mesetas: revestimiento de peldaños con mármol 
nacional.

SOLADOS ZONAS COMUNES

Trasteros/bodega: revestimiento de hormigón fratasado 
mecánicamente.

Garaje: revestimiento de hormigón fratasado 
mecánicamente.

PUERTA DE PASO

Puerta de madera lacada blanca de dimensiones según la 
estancia con herrajes y mecanismos en color metalizado.

Los dormitorios principales y baños contarán con 
condena.

CUBIERTAS

Las cubiertas se ejecutarán con su correspondiente 
aislamiento y cubrición de teja plana de color gris claro.

ARMARIOS

Armarios modulares lacados en blanco con panelado interior, 
balda, maletero y barra de colgar.
Las puertas serán en DM blanco.

GRIFERÍA Y SANITARIOS

Baño principal: lavabo de Jacob Delafon modelo Plano New 
Ola, de 101x46 cm, en color blanco. Mueble colgado color 
wengué. Grifería Ramon Soler.

Plato de ducha de resina modelo Slate de color blanco.

Inodoro de Jacob Delafon modelo Odeón Up.

Baño secundario: lavabo de Jacob Delafon modelo Plano 
New Ola, de 81x46 cm, en color blanco. Mueble colgado 
color wengué. Grifería Ramon Soler.

Plato de ducha de resina modelo Slate de color blanco.

Inodoro de Jacob Delafon modelo Odeón Up.

ASEO

Lavabo: lavabo de Jacob Delafon modelo Formilia Spherik 
de 80x41 cm, en color blanco. Grifería de Ramon Soler.

Inodoro de Jacob Delafon modelo Odeón Up.

FONTANERÍA

Red individual para cada vivienda con aislamiento según 
normativa.

CLIMATIZACIÓN

Preinstalación de climatización mediante split1x1 en 
planta baja y planta primera.



TELECOMUNICACIONES

Tomas de televisión y de red según normativa vigente.

MECANISMOS

Marca Niessen modelo Zennit.

GARAJES

Las plazas de garaje estarán dotadas de una preinstalación 
para recarga eléctrica de vehículos para cada vivienda.


