
ESTRUCTURA:
 
•  De hormigón armado Ha-25/P/20/IIa.  Armadura de acero según los tipos establecidos en la norma UNE-EN 100025.

ESTRUCTURA DE CUBIERTA:

• De madera laminada de abeto y panel sándwich 10-60-19.

CUBIERTA: 
  
• Doble cubierta con soporte impermeabilizante.

• Enrastrelado con acero galvanizado.

• Teja cerámica mixta COBERT, fabricada en moldes individuales de escayola, disponen de un refuerzo de nervios en su  
 cara interna. Destaca su alta durabilidad, baja absorción y permeabilidad, total planicidad, menor formación de líquenes,  
 resistencia al hielo y a la flexión.

•• Ventanas de cubierta marca VELUX modelo GGL, en madera de pino en su interior con apertura giratoria. Incorpora   
 aireador, permitiendo ventilar sin necesidad de abrir la ventana para tejado. La hoja gira 180º facilitando así la limpieza  
 desde el exterior. Perfilería exterior de aluminio. Maximiza el espacio permitiendo colocar muebles debajo de la ventana.

•• Paneles solares. Colocación de captadores solares selectivos de alto rendimiento con soldaduras por inducción habiendo  
 sido sometida cada unidad a un test de estanqueidad. Carcasa de aluminio anodizado de alta calidad. La cubierta   
 transparente es un vidrio solar templado de alta resistencia y baja emisividad. La cubierta posterior es una lamina   
 térmica de polietileno.

EN EXTERIORES:

• En las fachadas Norte y Oeste del edificio Enmallado de monocapa + Revestimiento mortero hidrófugo + pintura plástica  
 traspirable y autolavable. Y en las fachadas Este y Sur del edificio Enmallado de monocapa + Monocapa.

•• Carpintería exterior PVC oscilobatiente en blanco. El perfil cuenta con 5 cámaras, incorpora refuerzos de acero    
 galvanizado, vierteaguas de 150 mm. y doble junta de goma. Gran aislamiento térmico y acústico que permite un ahorro  
 en los gastos de calefacción, sin ruidos exteriores. Sin mantenimiento, lo cual permite eliminar cualquier gasto para   
 mantener las ventanas funcionales y bonitas durante mucho tiempo; ninguna pintura, ningún tratamiento superficial.

•• Vidriocámara 4-20-4; vidrios de seguridad antigolpes en su parte inferior para evitar cortes. Con un nivel alto de    
 aislamiento térmico en el exterior y acústico en el interior, separados ambos por una cámara de aire. Palillería de 25 mm  
 blanca interna en la cámara. De esta forma realza la estética, facilitando a su vez la limpieza de los cristales.  

• Persianas de aluminio en blanco. Las lamas llevan poliuretano inyectado con lo que al bajarlas mejoramos el aislamiento  
 acústico de cada estancia. Además el cajón de la persiana crea rotura de puente térmico, actuando como aislante tanto  
 al frío como al calor. Muy importante en el invierno con el uso de las calefacciones.

•• Vierteaguas en piedra Caliza CAPRI. Extremadamente resistente, aísla bien la temperatura y es muy tonificado. Soporta  
 condiciones de temperatura irregulares, lluvia y exposiciones al sol.

PORTAL:

•  Pavimento del portal, escaleras y rellanos de escaleras en mármol.

EN INTERIORES:

• En fachadas trasdosados autoportantes N15.61/600(46)+LM50
• En separación dentro de cada vivienda trasdosados autoportantes N13+N13+46/600+LM50+N13+N13
•• En separación entre viviendas trasdosados autoportantes N13+N13+46/600+LM50+Chapa antiv. 
 0.6+46/600+N13+N13.
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EN INTERIORES:

• Tarima flotante barnizada de una lama en Roble. Con una anchura de la lama de 14 cm y un espesor de 14 mm. Se trata 
 de un multicapa en madera de Roble seleccionada en tabla única, sin nudos y barnizada con 7 capas de barniz. Con una 
 gran estabilidad, garantizando así el confort, la calidez y la belleza natural.
• Azulejo y gres en baños y cocinas marca PORCELANOSA
• Pintura plástica lisa en paramentos verticales y horizontales.
•• Puertas interiores y entrada en Roble americano de primera calidad con acabado de dos manos de barniz. Puerta vidriera 
 en cocinas y salones. Puertas de una gran estabilidad y durabilidad. Dibujo de dos largueros exteriores en vertical y parte 
 central en horizontal. Cerradura de seguridad con tres puntos de anclaje en puerta exterior. 
• Herrajes de carpintería interior en acero inoxidable.

INSTALACIONES:

• Calefacción totalmente instalada y en funcionamiento, con caldera y contador individual de gas.
• Instalación de calefacción de circuito bitubular con purgadores automáticos y radiadores de aluminio, en cada una 
  de las estancias de la vivienda. 
• Tomas de T.V. y teléfono según reglamento de las infraestructuras y actividad.
• Sanitarios de porcelana vitrificada en blanco modelos EMMA SQUARE y SMART de GALA. 
• Mueble de lavabo con espejo y foco de GALA en baño.
• Grifería monomando de GROHE.
• Electricidad según normativa vigente del Reglamento de Baja Tensión.

COCINAS:

•• Muebles en DM lacado alto brillo efecto espejo con canto cristal. Elección de acabados.
• Frenos en bisagras y cajones.
• Zócalo de aluminio y fondo metálico en armario para fregadero.
• Tiradores con sistema GOLA.
• Electrodomésticos en acero marca TEKA ; Lavadora, lavavajillas, campana decorativa, vitrocerámicas, horno, 
 combi frigorífico, fregadero y grifo de caño alto.
• Encimera de cuarzo PF-STONE. Elección de colores.

INSINSTALACIONES DEL EDIFICIO:

• 2 Ascensores modelo 3300 SCHINDLER. Uno con capacidad para 5 personas y el segundo con capacidad para 
 7 personas. Silencioso, consumiendo poca energía reduce los gastos de mantenimiento e integra un sistema 
 de evacuación automática, incluso en caso de un corte de suministro eléctrico.
• Cuarto trastero para bicicletas  y sillas de bebe comunitario en Portal.
• Cuarto de basuras comunitario en Portal.
• Vídeoportero en color. Compuesto por un placa de pulsadores con telecámara, amplificadores de audio y 
  video, alimentador, distribuidores en planta y un monitor en cada vivienda.

AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO:

• Lana mineral en fachadas y separación de viviendas aportando una eficiencia energética y una protección frente a 
 la humedad y al fuego.
• Paneles sándwich de cubierta con núcleo de XPS de 6 cm.  (poliestireno extruido). Con una elevada resistencia al frío, 
 al calor y a la humedad.
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