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FACHADAS Y CARPINTERIA  
EXTERIOR 
 
Obra vista de ladrillo manual combinada con 
aplacado de aluminio y madera tratada. 
Terrazas con pavimento flotante de madera 
maciza para intemperie en madera de Ipe. 
Barandillas de vidrio y acero inoxidable. 
Carpintería exterior de aluminio, de la marca 
Technal, acabado lacado, correderas en 
general y oscilobatientes en cocina y baño. 
Vidrio con cámara, marca Climalit. Persianas 
de aluminio termolacado, orientables y con 
motor eléctrico en dormitorio principal, de la 
casa Gradhermetic. 
 

 

 

 
BAÑOS 
 
 
Principal: Mármol Travertino en suelo, paredes y 
encimera con lavabos encastados. Bañera 
hidromasaje. Secundario: Gres porcelánico 
compacto, acabado brillo, en paredes y suelo. 
Encimera de Silestone con lavabo encastado. 
Ducha con base de madera tropical. Sanitarios de 
la marca Roca modelo Meridien,  color suave. 
Grifería marca Grohe, termostática en bañera y 
ducha,  monomando el resto. Espejo en todos los 
baños 
 

 

 

 
DIVISIONES Y REVESTIMENTOS  
 
Tabiquería ligera, en seco, sistema Knauf con 
aislante acústico interior de lana de roca. 
Falsos techos en toda la vivienda. Pintura lisa 
ecológica, color suave en paredes y blanco en 
techos. Parquet flotante de madera de Merbau 
de lama ancha 
 
 

 

 
 

  

COCINA 
 
Muebles alta calidad y diseño de la marca Santos, 
con puerta de madera de arce o cerezo, equipada 
con placa vitrocerámica, horno, lavavajillas 
integrado y campana extractora Marca Bosch. 
Pavimento, encimera y frontal entre muebles con 
Silestone blanco Zeus. Paredes con revestimiento 
vinílico, marca Vescom. Fregadero en acero 
inoxidable. 
 

 

 

 

ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES 
 
Mecanismos eléctricos de la marca Bticino, 
modelo Light.  Focos halógenos en recibidor, 
pasillo y baños. Equipos empotrados, de bajo 
consumo, en cocinas. Video portero 
electrónico. Tomas de TV en salón, dormitorio 
principal y cocina, Antena parabólica. Teléfono 
en todas las dependencias.  
 
 

 

 

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

 

 

 
CARPINTERIA INTERIOR  
 
Puertas y armarios empotrados en madera de 
arce,  barnizada color cognac de la casa 
Carré.  Puerta de entrada a la vivienda con 
blindaje a dos caras y cierre de seguridad de 
tres puntos. Armarios empotrados con 
revestimiento interior de madera. 
. 

 

 

 
ZONAS COMUNITARIAS Y ANEXOS 
 
Pavimento de rellanos y escaleras en mármol San 
Vicente y parquet flotante. Paredes de vestíbulo 
revestido de madera de arce, combinada con 
estuco veneciano. Ascensor para 6 personas con 
interior de madera y puertas telescópicas de acero 
inoxidable. Solarium comunitario en la cubierta del 
edificio, con ducha de uso comunitario, combina 
pavimento flotante de piedra artificial con parterres 
de grava en varios colores. Falso techo acústico 
(Heraclith) en aparcamiento. Renovación forzada 
de aire en trasteros. 
 

 


