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URB. GUADALMINA BAJA, PARCELA 100-A

MEMORIA DE CALIDADES

EXTERIORES

Parcela totalmente vallada.
Piscina independiente, desbordante y con sistema salino de mantenimiento.
Jardines con riego automático.

FACHADAS Y CUBIERTAS

Estructura de hormigón armado.
Cerramientos exteriores realizados con ladrillo macizo perforado con aislamiento 
térmico a base de proyección de espuma de poliuretano en la cámara interior. 
Revestimiento exterior con mortero hidrófugo con pintura exterior plástica de primera 
calidad o chapado de piedra Ivory. 
Cubiertas planas impermeabilizadas, con aislamiento térmico y capa compresora de 
grava en las no transitables.

TABIQUERIA

Fábrica de ladrillo en divisiones interiores revestidas en perlita y acabadas con pintura 
plástica lavable de primera calidad.
Enlucido de yeso o escayola en paramentos interiores horizontales donde proceda a 
juicio de la Dirección Facultativa.

SOLADOS

4.1 Interiores: 
Solado de Dekton blanco Halo de 120x120, con rodapié de Sirus negro de 7 cm en hall, 
salón, comedor, cocina, pasillos, baños y aseo.
Tarima flotante Surco bicapa acabado roble Harea, con rodapié de 7cm. de Dekton
Sirus negro en dormitorios y vestidores.
Sala de máquinas, sala de cuadros eléctricos y lavadero, solados con gres.

Exteriores: 
Solado de terrazas y porches con solería flotante Dekton Popular Ward de 120x120 cm.
Solado de solarium cubierta con tarima flotante de composite Timbertech RB Vertigrain
gris.
Solado de plaza de acceso mediante hormigón desactivado.
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APLACADOS

Baños principales:
En baños principales, piezas de Dekton Aura a libro, en piezas de gran formato en 
zonas húmedas. Plato de ducha de Dekton Zenith flotante.

Baños invitados:
En baños de invitados piezas de Dekton Olympo natural, en piezas de gran formato en 
zonas húmedas. Plato de ducha de Dekton Zenith flotante.

Baño servicio y baño piscina:
Alicatados con azulejos blancos en las duchas y solado con piezas de gres.

Cocina: 
Enlucida y pintada.

Sala de máquinas: 
Alicatada con azulejo blanco 20x20.

CARPINTERÍA

Interior: 
Puertas de paso de “DM” lacadas en negro y herrajes en acero inoxidable. 
Puertas de armarios en “DM” con herrajes a juego y revestido interior, cajoneras, 
barras, zapatero y maletero.

Exterior: 
Carpintería de aluminio de la firma Schüco (ASE67PD, con umbral de nivel 0), rotura de 
puente térmico, acristalamiento laminado a ambas caras (Lamiglass) con tratamiento 
GUARDIAN SUN. 
Pérgolas exteriores de hormigón prefabricado.

INSTALACIONES

Equipamiento cocina:
Cocina Novoküchen.
Encimera tipo Silestone de primera calidad
Muebles altos y bajos. Isla central con  vitrocerámica, extractor enrasado con el falso 
techo. Incluye además: Fregadero, frigorífico tipo combi,
lavavajillas, microondas, horno, horno de vapor, cafetera integrada y vinoteca. 
Preinstalación de lavadero en sótano.
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Electricidad:
Sistema domótico con pantallas táctiles Schneider modelo D-life en diversas 
estancias.
Mecanismos marca Schneider modelo D-life, acabado negro mate.
Halógenos en el interior de la vivienda con tiras de led RGB en salón y escalera. En 
el exterior apliques, proyectores, balizas y spots.
Tomas de TV en salón, dormitorios y  cocina.
Video Portero domotizado.
Instalación Wifi en la vivienda.

Fontanería:
Tuberías de polietileno reticulado Uponor Pex, con instalación de retorno hasta los 
núcleos húmedos.
Bajantes reforzados de serie acústica.
Llaves de corte (fría/caliente) en cuartos húmedos.
Sistema de riego por zonas, programable.

Aparatos sanitarios:
Bañera de diseño en baño principal con grifería Ritmonio y grifería en empotrada 
en ducha.
Baños secundarios con griferías de Ritmonio empotradas y duchas de techo.
Lavabos encastrados bajo encimera, de  color blanco. 
Sanitarios de serie suspendida con cisternas empotradas, en la planta alta y baja.

Climatización
Aire acondicionado sistema VRV-IV de Daikin con recuperación de calor para 
producción de agua caliente, con fancoils y termostatos independientes por 
estancias.
Suelo radiante de agua en planta baja y alta.
Rejillas lineales en salón y hall.

Instalaciones especiales:
Sauna en dormitorio principal.
Aljibe de 2.000 litros con grupo de presión.
Ascensor en la vivienda para acceso a sótano, planta baja, alta y cubierta.
Preinstalación de antena terrestre con módulo de captación digital.
Piscina con terminación en gresite blanco y desbordamiento perimetral, solarium.
Preinstalación para hidromasaje en azotea.
Chiringuito. 


