MEMORIA DE CALIDADES

LUZ Y ESPACIOS
La nueva promoción del Grupo ERMA ha sido cuidadosamente diseñada para
disfrutar del máximo nivel de luz natural y con una distribución interior con
generosos espacios para toda la familia.
El edificio está situado en pleno corazón de la Sagrera, junto a la Meridiana y
rodeada de parques, clubs deportivos y culturales, colegios y centros de salud.
La promoción consta de 44 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios y plantas bajas
con jardín privado. Además disfruta de una amplia zona ajardinada con piscina
exclusiva para los propietarios.
Es una promoción de obra nueva para cubrir las máximas expectativas de
quien busca la vivienda definitiva.

PROMUEVE

www.erma.plus

COMERCIALIZA

www.cornexcapital.com

www.ibusa.com

937 067 976
651 043 724

934 586 100
669 586 100

ESTRUCTURA Y
ALBAÑILERIA
ESTRUCTURA
• Mediante pilares de hormigón armado
y forjados de losa de hormigón armado.

FACHADAS
• Paredes de cerramiento de ladrillo gero
de 5 cm. altura, colocado a cara vista.
• Aislamiento térmico.
• Cámara de aire.
• Trasdosado con semi tabique tipo pladur.
• Aislamiento con lana de roca.

PATIOS INTERIORES
• Paredes de cerramiento de ladrillo
gero de 15 cm. revestido con monocapa.
• Aislamiento térmico.
• Cámara de aire
• Trasdosado con semi tabique tipo Pladur.
• Aislamiento con lana de roca.

ALBAÑILERIA

NÚCLEOS INTERIORES
DE COMUNICACIÓN VERTICAL
• Paredes de cerramiento de ladrillo gero para revestir.
• Revestido de la cara exterior con yeso.
• Trasdosado interior vivienda con semi tabique tipo Pladur.
• Aislamiento acústico con lana de roca.

DIVISORIAS ENTRE VIVIENDAS
• Elemento tipo Pladur 167/400, formado por cinco placas tipo
Pladur N de 15 mm. de espesor cada una, doble perfilería metálica
de 46 mm., doble aislamiento de 40 mm. espesor de lana de
roca, plancha metálica intermedia de 0,6 mm. espesor y lámina
Tecsound SY-50.

TABIQUERÍA INTERIOR
• Tabiquería tipo Pladur 76/400, formada por dos placas tipo
PLADUR de 15 mm. de espesor con perfilería intermedia interior
de 46 mm. colocada cada 40 cm. aproximadamente.
• Aislamiento con lana de roca.		
• En zonas húmedas (baños/cocinas) cara interior con placa
especial tipo PLADUR WR repelente al agua.

CARPINTERÍA
EXTERIOR

CARPINTERÍA

VIDRIOS

PERSIANAS

• Carpintería de aluminio.
• En fachadas exteriores:			
· En salones, de hojas practicables,
perfil con rotura de puente térmico.
· En dormitorios, de hojas practicables,
perfil con rotura de puente térmico.
• En patios interiores:				
· En dormitorios, de hojas practicables,
perfil con rotura de puente térmico.

• Vidrio doble con cámara de aire
tipo CLIMALIT, según CTE y
mapa de ruido de la ciudad.

• Persianas de aluminio
enrollables, con aislamiento
térmico incorporado,
accionadas mediante motor.

BARANDILLA
BALCONES
• Mediante perfilería acero
inoxidable y vidrio.

CARPINTERÍA
INTERIOR
PUERTA ENTRADA
• Puerta blindada, de 45 mm. espesor, con blindaje metálico en la hoja,
pernos anti palanca, cerradura de seguridad de tres puntos, tirador y mirilla.
• Dotadas de junta de goma perimetral.				
• Llave maestreada con puerta acceso a vestíbulo edificio.		

PUERTAS INTERIORES
• Puerta interior con ranura vertical y dos ranuras
horizontales, de 40 mm. espesor. Marcos revestido.
Todo en madera lacada de fábrica color blanco.
• Dotadas de junta de goma perimetral.

ARMARIOS INTERIORES
• Armarios modulares empotrados según proyecto ejecutivo,
medidas según vivienda, cuerpo interior de melamina,
con estante y barra de colgar (sin distribución interior).
Puertas practicables o correderas de 19 mm. espesor
lacadas de fábrica y marcos lacados de fábrica.		

PAVIMENTOS

ESCALERA, RELLANOS
Y VESTÍBULO
• De piedra natural o pavimento cerámico.

EN GENERAL
• Suministro y colocación de lámina acústica
Impactodan en zona viviendas.

COCINA
• Gres cerámico de Porcelanosa
modelo Ferroker Caldera 44x66 cms.

Ferroker Caldera

BAÑO 1
• Gres cerámico de Porcelanosa modelo
Rodano Acero 44,3x44,3 cms.

BAÑO 2 (SEGÚN VIVIENDA)
• Gres cerámico de Porcelanosa modelo
Rodano Taupe 44,3x44,3 cms.

Rodano Acero

PAVIMENTOS

RESTO VIVIENDA
• Parquet laminado
modelo Natural OaK.

ZÓCALO
• Lacado blanco.
Parquet laminado mod. Natural OaK.

BALCONES
• Gres cerámico de Porcelanosa
modelo Loft gris 33x33 cms.

TERRAZAS
• Gres cerámico de Porcelanosa
modelo Loft gris 33x33 cms.

LAVADERO
• Gres cerámico de Porcelanosa
modelo Rodano Acero 44,3x44,3 cms.

Rodano Taupe

Loft gris

ALICATADOS

COCINA

BAÑO 2 (SEGÚN VIVIENDA)

• Aplacado tipo silestone o similar, a junta
vista, en zona entre muebles bajos y altos.
• Aplacado tipo silestone o similar, a junta
vista, 60 cm. de altura sobre muebles bajos,
en zonas sin muebles altos.		
• Las zonas de paredes sin aplacado de
silestone o similar irán pintadas con pintura
plástica.

• Aplacado a junta vista de gres cerámico
esmaltado de Porcelanosa modelo Rodano
Taupe 59x31 cms., combinado con modelo
Mosaico Rodano Taupe de 59x31 cms.

BAÑO 1
• Aplacado a junta vista de gres cerámico
esmaltado de Porcelanosa modelo Rodano
Acero 59x31 cms., combinado con modelo
Mosaico Rodano Acero de 59x31 cms.

BAÑO 3 (SEGÚN VIVIENDA)
• Aplacado a junta vista de gres cerámico
esmaltado de Porcelanosa modelo Rodano
Taupe 59x31 cms., combinado con modelo
Mosaico Rodano Taupe de 59x31 cms.

ZONA LAVADO
• Aplacado a junta vista de gres cerámico
modelo Glaciar mate 30x33 cms.
Glaciar mate

+
Rodano Acero

+
Mosaico Rodano Acero

Rodano Taupe

Mosaico Rodano Taupe

SANITARIOS Y GRIFERIAS

BAÑOS

ASEO

• Todos los sanitarios serán Porcelanosa
de color blanco.
• Bañera.					
• Plato de ducha de porcelana vitrificada.
• Mueble bajo con lavabo.			
• Inodoro de tanque bajo.			
• Mezclador exterior para baño-ducha.
• Conjunto de ducha (barra soporte, ducha y flexo).
• Mezclador monomando, con desagüe
automático en lavabo y bidé.
• Espejo con sistema de sujeción por grapas.

•
•
•
•

Plato ducha de porcelana vitrificado.			
Lavabo con pedestal.					
Inodoro tanque bajo.					
Grifería monomando con cartucho disco cerámica.

* Los modelos de las fotografías pueden no coincidir con los de las viviendas reales.

EQUIPAMIENTO
COCINA

Muebles bajos y altos según zona y distribución de la cocina.
Encimera tipo silestone o similar con junta vista.			
Fregadera de acero inoxidable marca Blanco mod. Supra 500-U.
Grifería monomando.					
Cocina de inducción de 60 cm, marca Siemens mod. EH631BL
Horno eléctrico multifunción con programador tiempo cocción,
marca Siemens mod. HB42AR551E.		
• Campana decorativa exenta, de acero inoxidable marca Siemens
mod. LC98BF542 o campana telescópica
integrada en mueble. (Según vivienda).
•
•
•
•
•
•

Siemens LC98BF542
Siemens EH631BL

Siemens HB42AR551E

PINTURA

VIVIENDAS
• Pintado de paredes y techos
con pintura plástica lisa.

ESCALERAS
• Paredes con acabado de pintura
plástica.			
• Techos con pintura plástica lisa.
• Elementos metálicos con
pintura al esmalte.			

INSTALACIONES

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ANTENA COLECTIVA

• Instalación eléctrica según Reglamento Baja Tensión.		
• La centralización de contadores estará preparada para la contratación
de tarifa nocturna.					
• Mecanismos Niessen modelo Stilo o Zenit o similar.		
• Focos halógenos integrados en falso techo de todas las estancias
menos salón-comedor.					
• Focos downlight integrados en falso techo en cocina.		

• Antena colectiva terrestre de TV y FM, para los canales
existentes y distribución de TV digital.			
• Tomas en salón comedor, habitaciones y cocina.

VIDEO PORTERO
• Instalación de video portero.

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
• Instalación de agua fría y caliente.					
• Sistema de producción de agua caliente sanitaria , acumulador en
cada vivienda. 					
• Sumidero desagüe en lavadero.		

TELÉFONO
• Preinstalación para telefonía con tomas en salón-comedor,
habitaciones y cocina.

INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN

TRASTEROS

• Sistema de producción de energía por Aerotermia, se basa en extraer
la energía del aire exterior mediante una bomba de calor o unidad
exterior (situada en la cubierta), y cederla al agua, la cual es utilizada
por el sistema de climatización y /o agua caliente sanitaria en una o
varias unidades interiores.					
• Instalación de climatización (frio y calor) en toda la vivienda (excepto
baños), mediante conductos integrados en falso techo, bomba de
calor (frio y calor), con unidad interior colocada en baños o lavadero
(según vivienda) y unidad exterior en cubierta.

•
•
•
•

Paredes de gero de 15 cms. revestidas con mortero de c.p.		
Pavimento hormigón					
Puerta metálica.					
Punto de luz.

NOTAS: Si llegado el momento de la obra surgiera algún imprevisto de tipo técnico, de suministro u otro tipo que afectara a alguno de
los materiales o referencias citadas en la presente memoria, la Promotora podrá efectuar los cambios oportunos, siempre y cuando la
sustitución de los materiales o referencias afectadas se realice por otros de características y calidades similares o superiores.
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