
 
 

 

MEMORIA DE CALIDADES 

- FUNDACIÓN 

Cimientos de hormigón armado con vigas de atado. 

-ESTRUCTURA 

Losa reticular de hormigón con acero / pilares y vigas de hormigón, de acuerdo con la estructura de 

los detalles del proyecto. 

- CUBIERTAS 

Cubierta plana invertida terminó con tejas blancas o grava blanca en áreas no transitado y selecciona 

alta calidad de mármol "Crema Marfil" con acabado antideslizante en zonas de terraza. 

Impermeabilización de terrazas sobre zonas de estar con capa de poliurea proyectada y aislamiento 

de alta densidad (ancho de 50 mm y 50 kg / m3 de densidad). 

- Las paredes exteriores y SUPERFICIE 

Doble capa de ladrillos cerámicos (paredes de la cavidad) con 50 mm de poliuretano proyectado 

(densidad de 35 Kg / m3). 

El exterior hace con mortero de cemento húmedo a prueba y / o de hormigón polímero o similar 

según el diseño del edificio. 

- Las paredes y las superficies interiores 

Ladrillo cerámico acabado con "dominado" el trabajo de yeso y pintura plástica lisa. 

División entre viviendas: Triple capa de ladrillo cerámico acabado con el trabajo de yeso "dominado" 

y pintura plástica lisa y doble capa de lana mineral. 

- BALDOSAS 

Interior: mármol "Crema Marfil" (seleccionado 1ª clase) 60x60cms con un acabado muy pulido. 

Baños: "Crema Marfil" (seleccionado 1ª clase) de mármol de acuerdo al diseño. El exterior en 

terrazas: "Crema Marfil" de mármol (seleccionado 1ª clase) 60x60cms acabado antideslizante. 

-AZULEJOS DE LA PARED 

"Crema Marfil" (seleccionado 1ª clase) de mármol de acuerdo al diseño. 

-COCINA 

Lacada en blanco manejar menos cajones y armarios. Totalmente equipada con electrodomésticos 

Siemens. Superficie de trabajo de Silestone. 

- Carpintería exterior 



 
 

 

Carpintería de aluminio, perfiles de Cortizo o similares, ventanas de alta calidad. puertas de los 

dormitorios: sistema de corredera con rotura de puente térmico y doble acristalamiento. Ventanas: 

la inclinación y el sistema de giro con rotura de puente térmico y doble acristalamiento. 

- Carpintería interior 

Puerta de entrada: Puerta de seguridad. 

Puertas de interior: madera lacada blanca lisa con bisagras ocultas de acero inoxidable. Armarios: 

madera lacada blanca con bisagras ocultas de acero inoxidable. 

- POOL 

Piscinas comunitarias, estructuras de hormigón armado, impermeabilización mediante sistema de 

Revestech o equivalente, terminados con mosaicos esmaltados (cms 5x5). 

Piscina superior: 49 m2 de superficie de agua. 

Inferior de la piscina: 79 m2 de superficie de agua. 

Jardines terminados equipados con sistemas de riego automatizados. Muros de contención de 

hormigón armado a la vista. 

-SANEAMIENTO 

Sistema de separación de aguas pluviales y residuales. 

- ELECTRICIDAD 

Interruptores eléctricos y tomas de corriente de la serie Bticino Living-Light o similares. 

- Calefacción y aire acondicionado 

Sistema Daikin o similar (aire frío / calor) por conductos ocultos, con la contribución solar para 

calentamiento de agua. Sistema de calefacción eléctrica por suelo radiante en baños con control 

independiente. 

- SANITARIOS Y GRIFERÍA 

Accesorios de baño de Villeroy & Boch y grifería Grohe u otra marca líder. 

- OTROS EQUIPOS 

Sistema de entrada de vídeo Bticino. 

La producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) con la contribución solar. Calentador de agua 

eléctrico en el cuarto de lavado. 

Preinstalación para Home Automation System. 


