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Memoria de calidades 

PROMOCIÓN CORRONS

S’AGARO
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

• Cimentación y estructura en hormigón armado de acuerdo a la
normativas vigentes

 

FACHADA

• Fachada de ladrillo revocada con mortero hidrófugo y pintada
en color blanco según proyecto

• Aislamiento acústico y térmico de espuma de polietileno
proyectada

 

TABIQUERÍA

• Tabiquería interior autoportante de doble placa de yeso
laminado con aislamiento mediante lana de roca y con mejorado
acustico en habitaciones de planta primera 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR

• Carpintería minimalista de aluminio empotrada a pavimiento de
Alumilux 70 con rotura de puente térmico

• Acristalamiento formado por vidrios con cámara de aire y
cristal laminado por dos lados con tratamiento de control solar y
bajo emisivo

• Barandillas de cristal laminado de gran formato

 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta de entrada de una hoja de aluminio y cristal con camara
de aire y malla de aluminio (Alumilux 70)

• Puertas interiores de madera con chapa de nogal de 210 cm de
paso con plafon fijo encima de puerta hasta altura del techo

 

PAVIMENTOS

• Parking: pavimiento de baldosa de gres porcelánico 60x60
(Replace Griggio)

• Baños: pavimiento de baldosa de gres porcelánico en gran
tamaño 20x180 (Porcelanosa Manhattan Colonial)

• En el resto de la vivienda: se colocará parquet tricapa con
madera macisa natural (240x22) encolado 

• En terrazas de planta primera se colocará tarima sintetica
Newtechwood Ultrashield

• En terrazas de planta baja se colocará tarima de madera macisa
natural 

 

ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS

• Baños: pavimiento de baldosa de gres porcelánico en gran
tamaño 20x180 (Porcelanosa Manhattan Colonial) 

• Fachadas: revestimiento de fachadas de planta primera y el
techo de planta baja con Fundermax

• Elementos decorativos de madera natural laminar

 

TECHOS

• Falso techo de yeso laminado except garaje

SANITARIOS

• Inodoros suspendidos con tapa amortiguada de Catalano
(Sfera), ducha higienica GRB (Intimixer)

• Grifería de sistema monomando Hansgrohe (Crometta y Talis)

• Muebles de baño suspendido de Up&Down / Salgar

• Plato de ducha de resina (Zero)

• Mamparas de cristal con tratamiento antical


COCINA

• Muebles bajos y altos sin tiradores (Dissart Cuines)

• Encimera y frontal de la cocina tipo silestone

• Fregadero de acero inoxidable y grifería monomando con caño
giratorio

• Nevera, campana integrada, horno, placa de indución,
microondas (Smeg o similar)


INSTALACIÓN ELÉCTRICA

• Se realizará según el reglamento electrotécnico de baja tension
con elementos de protección en cuadro de mandos y distintos
circuitos independientes

• Se instalará antena con derivación. Se instalarán tomas de
teléfono televisión en comedor i fibra en todas las estancias

• Videoportero


AGUA CALIENTE SANITARIA

• Instalación de caldera de gas natural mixta para producción
ACS y alimentación de red de suelo radiante con el apoyo de
placas solares


CLIMATIZACIÓN

Instalación completa de climatización por aire acondicionado
con bomba de calor mediante sistema de conductos en falso
techo y rejillas en estancias. Suelo radiante de agua en toda la
casa.


PINTURA

• Pintura plástica lisa según proyecto

• Pintura Little Green para baños


JARDIN PRIVADO

• Jardin con vegetación autóctona y paisajismo según proyecto

• Piscina 8x4 m con sistema de tratamiento de agua electrolisis
salina

• Previsión de zona de barbacoa


NOTA IMPORTANTE: La promotora se reserva el derecho de modificar esta memoria de calidades siempre que sea exigido por motivos técnicos, comerciales, de suministro o por
exigencia de la normativa aplicable. 

En ningún caso los materiales elegidos serán de menor calidad que los incluidos en esta memoria.

