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FACHADAS Y CARPINTERIA  
EXTERIOR 
 
Revestida de mármol Cenia, tipo ventilada. 
Barandillas de acero inoxidable y cristal de 
seguridad. Carpintería de aluminio lacado, 
marca Technal, con doble acristalamiento tipo 
Climalit. En planta baja, fachada del edificio e 
interior del local, se han integrado los 
elementos modernistas restaurados, 
catalogados y protegidos, que existían en el 
anterior edificio 
 

 

 

 

DIVISIONES Y REVESTIMENTOS  

 
 
Tabiquería de cartón yeso sistema knauf con 
aislante acústico interior de lana de roca. Falso 
techo en toda la vivienda. Acabado con pintura 
plástica ecológica lisa color suave en paredes y 
blanco en techos. Parquet flotante de madera de 
Merbau. 
 

 

 

 

BAÑOS 
 
Baño principal: Mármol Crema Marfil en suelo 
paredes y encimera del mismo material con 
lavabo semi encastado. Baño secundario: Suelo 
en gres porcelánico compacto, alicatado con 
cerámica blanca de 30x30, de 1ª calidad. 
Sanitarios marca Roca modelo Meridien, color 
suave, y grifería marca Grohe, termostática en 
bañera y monomando el resto. Espejos en todos 
los baños 
 

 

 
 

  

COCINA 
 
Muebles de cocina altos y bajos con puertas de 
madera de haya. Equipada con placa vitrocerámica, 
horno integrado, lavavajillas y campana extractora 
de la marca Bosch. Pavimento de gres porcelánico 
compacto, acabado brillante. Encimera y frontal 
entre muebles con piezas de Silestone. Paredes 
con revestimiento vinílico de la marca Vescom. 
Fregadero redondo en acero inoxidable. 
 
 

 

 

 

ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES 
 
Mecanismos eléctricos de la casa Bticino 
modelo Light.  Focos halógenos en baños y 
lámparas de bajo consumo en cocina. Vídeo 
portero electrónico. Tomas de TV en salón y 
dormitorios. Antena parabólica. Preinstalación 
para televisión por cable. Tomas de teléfono en 
todas las dependencias.  
 

 

 

 
INSTALACIÓN DE AGUA Y 
CLIMATIZACIÓN 
 
Climatización mediante bomba de calor en todas las 
dependencias (Frío y calor). Instalación de fontanería 
con tuberías de polipropileno.  Agua caliente sanitaria 
mediante dos acumuladores eléctricos de alto 
rendimiento, conectados entre si, de la marca 
Junkers.  
 

 

 

 
CARPINTERIA INTERIOR  
 
Puertas y armarios empotrados en madera de 
haya, barnizada al natural. Puerta de entrada a 
la vivienda con blindaje a dos caras y cierre de 
seguridad de tres puntos. Armarios 
empotrados con revestimiento interior. 

 

 

 
ZONAS COMUNITARIAS Y ANEXOS 
 
Vestíbulo, rellanos y escaleras en mármol crema 
marfil. Paredes pintadas combinadas con 
aplicaciones de madera e inox. Ascensor para 6 
personas con interior y puertas telescópicas 
acabadas en acero inoxidable.  Trasteros con 
paredes revocadas, pavimento de gres y equipados 
con renovación forzada de aire. 

 

 


