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EDIFICIO 17 ALTURAS Y 2 VIVIENDAS 
POR PLANTA 

 
1. FACHADA Y REVESTIMIENTOS 

Fachada ventilada de Alucobond. 

Fachada proyectada de poliuretano. Ladrillo del 11 enfoscado y placa de pladur de 
1.9cm aparte. 

Muro cortina autoportante fijo estructural llaga cerrada con perfiles de aluminio 
serie SCHÜCO. Acristalamiento exterior climalit.  

 
2. CARPINTERIA ALUMINIO 

Marca SCHÜCO. Acabado en color inox de primera calidad con persianas eléctricas y 
abatibles en  dormitorio principal, segundo dormitorio y cocina. 

 
3. CARPINTERIA INTERIOR 

Puerta de entrada acorazada, terminación madera de color wengue. 

Puertas interiores madera de revestimiento M.D.S. en color wengue con tapajuntas 
y herrajes de cuelgue y cierre y armarios vestidos interiormente con altillo, barra 
de cuelgue y cajoneras. 

 

4. PAVIMIENTOS 

Escalera en granito picado en negro.  

Solados vivienda y baño principal marca Saloni piezas 80x80.  

Alicatado de baño marca Porcelanosa 
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5. INSTALACIONES DE FONTANERIA 
 

Instalación para agua fría y caliente con tubería de multicapa. 

Termo de 100 litros.  

Instalación de sanitarios suspendidos marca Roca con amortiguador automático. 

Grifería monomando cromado marca Grohe. 

Baño principal con columna de hidromasaje y mampara.  

Baño secundario con plato de ducha y mampara 

 

6. CLIMATIZACION 

Instalación empotrada de aire acondicionado por conductos, frío y calor, con 
sistema inverter marca Sanyo. Con sistema metalzone para la regulación de la 
temperatura de los dormitorios compuesto por centralita control, termostato 
maestro, termostato de zona, rejillas con servomotor y con puerta de sobrepresión.  

 

7. EQUIPAMIENTOS VIVIENDA 
 

 Mueble de cocina modelo Gandia, puertas en lacado blanco brillo, cajones 
con cierre automático ``de luxe´´. 

 Encimera de silestone aplicado hasta mueble saltos. 
 Baños con muebles y espejo. 
 Cuartos de baños, salón comedor y habitaciones con halógenos. 
 Cocina con lámpara empotrada. 
 Terrazas con apliques.  
 Balizas de señalización en la parte inferior de las paredes.  
 Videoportero con pantalla en color marca Termax serie Iloft.  
 Tomas de televisión en alto preparadas para TV LCD/Plasma y teléfono en 

habitaciones, salón comedor, cocina y terraza.  


