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CERRAMIENTO EXTERIOR
• Las fachadas estarán realizadas en piedra, con doble cámara de aire y su correspondiente aislante térmico.

CARPINTERÍA EXTERIOR
• Aluminio lacado, sistema oscilo-batiente .
• Persianas enrrollables de aluminio rellenas de espuma de poliuretano rígido.
• Persianas de salón y dormitorio principal accionadas con motores automáticos.

AISLAMIENTOS AISLAMIENTOS 
• Divisiones entre viviendas con doble pared y aislante acústico.
• Aislamiento acústico a ruidos de impacto en suelo de viviendas.

BAÑOS Y EQUIPAMIENTOS 
• Muebles con lavabo encastrable, encinneras y espejos.
• Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada de alta gama. Marca Roca.
• Griferia monomando de alta gama. Marca Roca.
•• Baño principal con bañera de hidromasaje.
• Baño auxiliar con ducha hidromasaje.
• Ventilación de baños interiores automatizada. 

REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS 
• Suelos y paredes de mármol en baño principal.
• Alicatados de la calidad en paredes de otros baños, aseos y cocinas.
• Pavimentos de gres porcelánico , en segundos baños, aseos y cocinas.
•• Tarima de madera de roble ; de tabla ancha sobre rastreles o flotante.

CARPINTERÍA INTERIOR (HERMANOS VILA COM ESAÑA) 
• Puerta de entrada en madera de roble con hojas y marcos blindados, cerradura y herrajes de seguridad.
• Puertas interiores de madera de roble. Anuarios totalmente divididos y forrados. 

INSTALACIONES 
• Caldera individual de gas ciudad, para calefacción y agua caliente sanitaria, con termostato programable.
• Instalación eléctrica con mecanismos de alta gama y tomas de teléfono y televisión en cocina dormitorios y salón.
•• Videoponero conectado a instalación de televisión.
• Antena parabólica para recepción de televisión vía satélite.
• Hilo musical en salón, dormitorios y baños.
• Colocación de halógenos en vestíbulo, pasillos y baños.
• Preinstalación para futura instalación por cable. 
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OTROS ACABADOS 
• Mobiliario de cocina según diseño.
• Encimera y copete de granito de e3 cm.
• Cocina con electrodomésticos (vitrocerámica, horno, campana extractora, lavadora, lavavajillas y nevera).
• Ascensores en todo el recorrido con acabados de lujo.
• Garajes y bodegas totalmente rematados.
•• Molduras decorativas de escayola en todas las estancias.
• Pintura semilacada de color blanco en techos y paredes en color según D.T.
• Promoción asegurada contra todo riesgo de construcción, por compañia reconocida.
• Control de calidad realizado por laboratorio homologado.
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