MEMORIA DE CALIDADES
FACHADAS

- Fachada revocada y pintada en color blanco, combinada con zonas de revest. de madera tipo Fundermax
- Barandillas de vidrio laminado con montantes de acero inoxidable pulido y ambiente marino
- Aislamiento térmico y acústico
- Carpintería exterior de aluminio con acabado lacado (marca Itesal GR 61 Evo Vision RAL 9011 mate)
- Acristalamiento de doble vidrio con cámara, bajo emisivo y control solar
- Mallorquinas de aluminio

ZONA COMUNITARIA
- Piscina 20x7 metros con desbordante y 2 zonas de profundidad - 50 cm (niños) y 140 cm (adultos)
- Pavimiento de tarima natural de madera IPE en zona de piscina
- Paseos con pavimiento de marca Marbres Togi Beig Clar
- Jardines privados con cesped y talúd ajardinado, vallas de separación
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MEMORIA DE CALIDADES
INTERIORES

- Divisiones interiores de placa de yeso laminado, aislamiento térmico y acústico en paredes
- Pavimento de parquet sintetico roble Synchrome 2025, zocolos de mismo color (expecto los baños)
- Pintura de color claro de los paredes (expecto los baños)
- Pavimiento / revestimiento de gres porcelanico en los baños marca Villa Ibiza Black / Gray
- Vestibulos y escaleras - paredes pintadas, pavimiento Marbres Togi Beig Clar
- Mobiliario de cocina Egger con muebles altos de color blanco / gris oscuro
- Silestone Cosentino de color Blanco Norte / Marengo.
-Electrodomesticos: campana, horno, placa
- Armarios
- Baños - conjunto de muebles de diseño con lavabo y espejo Alma, sanitarios Roca, duchas de porcelana
modelo Italia, mamparas, grifería Tres
- Puertas de acceso a apartamento Norma, exterior - Cedro, interior lacado en blanco
- Videoporteros y interfonos
-Instalación eléctrica con mecanismos de diseño, instalacion de telecom. / ventilación segun proyecto
-Iluminación exterior segun proyecto
- Ascensores Otis
- Bomba de calor ACS Ariston. Aerotermia.
- Climatización por conductos Haier y wi-fi (opcional). Ventilación mecanica en los baños.

El contenido de este documento es informativo, estando sujeto a modificaciones marcadas por Promotor, Constructor o dirección facultativa, así como por razones técnicas, juridicas y/o comerciales.
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