MEMORIA DE ACABADOS - VIVIENDAS:
Aberturas:
Ventanas dormitorios y baños de aluminio practicables-oscilobatientes.
Con vidrio CLIMALIT.
-

Balconeras correderas de aluminio con vidrio CLIMALIT.

Acabados interiores:
-

Falsos techos y tabiques interiores de pladur.

-

Paredes con pintura al plástico.

-

Pavimento de madera a base de lamas de 18 cm de ancho.

-

Carpintería interior lacada blanca con galces decorativos.

-

Zócalos lacados blancos.

Baños:
-

Revestimientos acabados con gres porcelánico.

-

Sanitarios y grifería monomando Roca.

-

Conjunto de ducha termostática de acero inoxidable.

-

Mampara de vidrio en ducha.

-

Mueble con lavabo incorporado y cajones

Cocinas:
-

Iluminación decorativa led lineal integrada en encimera de cocina.

Cocina acabada con encimera y zócalos en paredes de Silestone y
mobiliario acabado estratificado, sin tiradores y con perfiles ocultos tipo Gola.
-

Barra integrada con mobiliario.

Muebles inferiores cocina a base de cajones y cubos extraíbles
integrados.
-

Electrodomésticos tipo Bosch o similar.

-

Campana extractora oculta extraíble PANDO.

Previsión de espacio para nevera y lavaplatos en mobiliario, todo
integrado.
-

Grifería monomando de acero inoxidable y caña extraíble.

-

Fregadera en acero inoxidable.

Otros:

Climatización por conductos con sistema de Aerotermia con
maquinaria interior integrada en armario.
O
Energía renovable y sostenible: Alta eficiencia energética gracias al
poco consumo energético. Aporta energía al sistema de refrigeración de la
vivienda y de producción de agua caliente sanitaria.
Espacio Lavadora/Secadora integrado en armario. Acabado lacado
blanco con galces decorativos.
Zonas comunitarias:
Ascensores marca Thyssen con acabado interior en melanina y acero
inoxidable satinado.
-

Pavimento ascensores de mármol blanco.

Estructura ascensor principal a base de perfiles de acero y cerramiento
de vidrio mate.
Estructura ascensor vestíbulo a base de perfiles de acero y cerramiento
de vidrio mate y chapa de acero inoxidable.
-

Pavimento zonas comunes y escaleras de mármol original del edificio.

