FACH
HADA:

Revestimiiento exterio
or, mono cap
pa y cerámicoo.
Cerramiennto en Ladrillo cerámico
o revestido een su cara in
nterior
por morttero de cem
mento, aisla
amiento y lladrillo cerá
ámico.
Enlucido dde yeso proyyectado a buena vista.

TABIQUERÍA:

Entre vivieendas y ladrillo cerámico
o.

CARP
PINTERÍA EXTERIOR:
E

Aluminio lacado de co
olor negro.
o enrollables motorizadass.
Persianass de aluminio
Doble Acrristalamiento
o con Cámara y rotura dee puente térmico.

VIVIEENDA:

Escayola een techos de
e toda la vivie
enda.

CARP
PINTERÍA IN
NTERIOR:

Puerta dee entrada acorazada. Pue
ertas interio res en DM blanco
b
o acabadoo madera, a elegir.
Armarios empotrados en todos los dormitoorios en blanco o
madera, a elegir, forrado
o interior, lej a y varilla.
acabado m

PAVIIMENTOS:

En viviendda tarima flo
otante o Gre
es porcelánicco de 60x60 de 1ª
Calidad (ddiferentes accabados a ele
egir).
En bañoss y cocina Gres porcelánico de 660x60 (diferrentes
acabados a elegir)
Terrazas G
Gres porcelánico antidesslizante de 11ª Calidad.
Urbanizacción en Gres porcelánico antideslizannte efecto madera
m
de 1ª caliddad y césped
d artificial de
e 1ª calidad.
Zonas com
munes en Grres porcelánico de 1ª caliidad.

BAÑO
O PASILLO::

Sanitarioss ROCA colorr Blanco tanq
que oculto.
Grifería R oca.
Rociador de techo parra ducha con
n efecto lluviia.
Mueble d e Baño con lavabo.
l
Alicatado en Gres de primera
p
calid
dad, varios m
modelos a ele
egir.

Las maaderas, mármoles y piedras na
aturales puedenn presentar cam
mbios de tono y vetas por la m
misma naturalezza de
los maateriales.
La sociedad promoto
ora se reserva el derecho a efeectuar durante el
e transcurso de
e la ejecución dde la obra las
modifiicaciones necessarias por las exxigencias de ordden técnico de suministro, jurídico o comerccial, sin que ello
o
implique el menoscab
bo en el nivel global
g
de calidaddes.

BAÑO
O DOMITORIO:

Sanitario ROCA colorr Blanco. Grifería TRES. Alicatado de 1ª
calidad.
Rociador de techo parra ducha con
n efecto lluviia.
Mueble d e Baño en el lavabo.

COCIINA:

Mueble laaminado blan
nco o efecto madera, a eelegir.
Grifería R oca.
Campana extractora de
d humos.
Encimera de cocina Co
ompac o en madera, a ellegir.
Fregaderoo de acero in
noxidable.
Alicatado en Porcelán
nico de 1ª callidad.

CLIM
MATIZACIÓN
N:

Preinstalaación de Aire
e Acondicionado.

INSTTALACIONESS:

Interfono de Entrada.
Tomas dee TV, de teléffono y de red
d local segúnn normativa.
Agua calieente sanitaria por Aeroté
érmia.

Las maaderas, mármoles y piedras na
aturales puedenn presentar cam
mbios de tono y vetas por la m
misma naturalezza de
los maateriales.
La sociedad promoto
ora se reserva el derecho a efeectuar durante el
e transcurso de
e la ejecución dde la obra las
modifiicaciones necessarias por las exxigencias de ordden técnico de suministro, jurídico o comerccial, sin que ello
o
implique el menoscab
bo en el nivel global
g
de calidaddes.

