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CERRAMIENTO DE  FACHADA
• Revestimiento exterior de la fachada principal, con piedra natural.

CUBIERTA
• Cubierta de Teja sobre fibrocemento o pizarra y plana no transitable, con aislamiento térmico.

AISLAMIENTO
• Separación entre viviendas con doble hoja de ladrillo y aislamiento acústico o ladrillo semimacizo.
•• Aislamiento proyectado en el cerramiento exterior.
• Bajantes con aislamiento acústico.

CARPINTERIA EXTERIOR Y ACRISTALAMIENTO
• Carpintería exterior de aluminio lacado con doble acristalamiento tipo climalit ó similar.
• Persianas de aluminio con aislante inyectado.

CARPINTERIA INTERIOR
• Puerta de Seguridad en entrada de la vivienda.
•• Puertas interiores acabadas en madera noble.
• Puertas armario corredera
• Armarios divididos y forrados

SOLADOS
• Pavimento de viviendas en tarima flotante o sobre rastreles,  de elondo o similar, con aislamiento acústico a ruidos de impacto 
en  suelos.
• Suelos de cocinas y  baños en  gres de 1ª calidad

ALICATADOSALICATADOS
• Paredes de cocinas y baños alicatados con azulejos de primera calidad con cenefa.

PINTURA
• Pintura plástica antimoho en todas las estancias de la vivienda.

COCINA
• Cocina amueblada  sin electrodomésticos con encimera de granito.

BAÑOS
•• Bañera de hidromasaje en baño principal
• Sanitarios blancos de 1ª calidad y griferías monomando.
• Muebles con lavabo en los dos baños
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INSTALACIONES
• Tomas de TV. en salón y dormitorios.
• Antena parabólica.
• Mecanismos eléctricos de marca Simón o similar.
• Caldera Central de gas o gasoil para calefacción y agua caliente con contadores individuales.
• Tomas de teléfono en salón y dormitorio principal.

VARIOSVARIOS
• Video portero.
• Molduras de escayola en toda la vivienda.
• Halógenos en pasillos y baños.

ZONAS COMUNES
• Suelos de distribuidores en mármol o granito.
• Escaleras en mármol o granito.
•• Portal en granito o  mármol y madera decorado.
• Suelo de Garaje acabado.
• Ascensor con acabados de lujo, puertas telescópicas(automáticas) y recorrido hasta garaje (viv. Con llave acceso garaje).
• Puerta garaje automática.
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