MEMORIA DE CALIDADES Y MATERIALES ELEGIDOS
REF: V1317

COCINA / KITCHEN
 Cocina italiana marca “Record” con frentes en HPL, acabado Rovere Tabaco, con tapetes
en cajoneras, cubertero ajustable metálico, luces en puente, armarios extraíbles (carro
acero).
 Piedra encimera de la marca “Silestone” color blanco.
 Campana marca “Pando” modelo Mod Sky Plata.
 Electrodomésticos de la marca “Bosch” gama media: Horno, microondas, vitrocerámica,
lavavajillas y frigorífico combi.
 Fregadero marca “Franke” modelo Logica Line 86x500.
 Grifo marca “Franke” modelo Smeraldo-P Cromato.

AZULEJOS / TILES
 Pavimento casa (Interior) y porche, marca “Zirconio” modelo Basis Light Grey mate 60x60 cm
(*hay opción 60x120)

 Baño planta baja: Revestimiento cerámico marca “Porcelanosa" modelo Marmi China 31x90
blanco mate. Lámina latón cromado 12,5 mm Pro-Mate 5 (2 lineas: penúltima y altura
lavabo)

Pavimento casa para ver efecto

 Baño 2 planta alta: ¹ Revestimiento cerámico marca “Venís (Grupo Porcelanosa)" modelo Old
White 33x100, en pared grande ducha. ² Revestimiento cerámico marca “Venís (Grupo
Porcelanosa)" modelo Baltimore White 33x100, en resto paredes.

¹

²
 Baño 3 planta alta: Revestimiento cerámico marca “Venís (Grupo Porcelanosa)" modelo
Boulevard natural 33x100, en pared grande ducha. Lámina latón cromado 12,5 mm ProMate 5 (2 lineas: penúltima y altura lavabo)

 Baño Principal: Revestimiento cerámico marca “Porcelanosa" modelo Serie Barbados 31x90,
en paredes baño. Malla marca “Dune” modelo Antique Brass (Opción 1) o Magma Copper
(Opción 2) en pared ducha.

 Pavimento terraza de piscina e interior de piscina: Cerámico marca “Cerámicas Mayor"
modelo Sea Rock Caramel Antideslizamiento 43x75.

 Coronación piscina: Cerámico marca “Cerámicas Mayor" modelo Sea Rock Caramel
Antideslizamiento Peldaño completo 120x33.

 Pavimento barbacoa y aceras laterales de la casa exterior: Cerámico marca “Durstone"
modelo Metro gris antideslizamiento 60x60.

BAÑOS / BATHROOMS
SANITARIOS PARA TODOS LOS BAÑOS:
 Inodoro marca “Villeroy & Boch” modelo 5684H101 Combipack blanco suspendido, con
cisterna empotrada y pulsador cromado modelos VICONNECT.

 Bidé marca “Villeroy & Boch” modelo 54840001 Architectura blanco suspendido, con
respectivo soporte modelo 23176

GRIFERÍAS PARA TODAS LAS DUCHAS
 Set de ducha empotrado marca “Hansgrohe” modelo Raindance Select E / Showerselect
Cromo 27296000

GRIFERÍAS DE BIDÉS Y LAVABOS PARA TODOS LOS BAÑOS
 Monomando Lavabo marca “Hansgrohe” modelo 110 Talis Select 3 cromo 71750000

 Monomando Lavabo marca “Hansgrohe” modelo 110 Talis Select 3 cromo 71750000

 Mueble baño principal (OPCIÓN 1), marca “AJA“ conjunto 45 Núcleo H30 Completo, modular148, blanco mate / roble otoño, Página 10 AJA

 Mueble baño principal (OPCIÓN 2), marca “AJA“ conjunto 45 Núcleo H30 Completo, modular148, roble mar/blanco mat, Página 16 AJA

 Mueble baño 2 (OPCIÓN 1), marca “Royo“ conjunto Life, 60cm, 2 cajones, Completo, Fresno
Samara, Ref: 950038

 Mueble baño 2 (OPCIÓN 2), marca “Salgar“ conjunto Spirit 600 Blanco completo.

 Mueble baño 3, marca “Salgar“ conjunto Cronos 800 blanco/antracita mate 21785 completo.

 Mueble baño planta baja, marca “Salgar“ conjunto Aradia 800, Lino óxido, 18911, completo.

CARPINTERÍA EXTERIOR / EXTERIOR CARPENTRY
 Carpintería exterior de la marca “Reynaers”, modelo DC Gris Antracita, aluminio anodizado
plata 20 micras.
 Cristalería de seguridad y protección solar G-SUN. Vidrios 4+4/16/6 y 4+4/16/4+4 según
ventana/puertas.
 Persianas automáticas motorizadas en dormitorios marca “Somfy”.
 Mosquiteras plisadas y enrollables, según ventana/puertas.
 Puerta corredera y peatonal de aluminio lacado, color a elegir.

CARPINTERÍA INTERIOR / INTERIOR CARPENTRY
 Carpintería interior de la marca “Puertas Castalla”, serie Tempo, modelo Volga, Nogal
Manilla Wall, Pag. 128-129 catálogo. Tapajuntas de 9, bisagras ocultas, cierre magnético.

 Armarios roperos, medidas según planos (Dotación interior, todo con altillos, barras de
colgar y una cajonera de 3 cajones).

CLIMATIZACIÓN / A/C & HEATING
 Aire acondicionado de la marca “Mitsubishi Electrics”, por conductos con sistema
independiente de estancias de la marca “Airzone”, con sus respectivos displays, rejillas
motorizadas y retornos por conductos. Fuente de energía mediante bomba de calor de la
marca “Daikin” modelo Altherma, de 180 lts.
 Suelo radiante mediante la misma bomba de calor antes descrita, y 2 termostatos (1 por
planta).
 ACS con 2 placas solares y acumulador de 300 lts.

PINTURA / PAINTING
 Pintura interior plástica de la marca “Juno” serie B-10, 2 o 3 manos.
 Pintura exterior plástica “Revisar” modelo elástico, 2 o 3 manos.

ILUMINACIÓN/ LIGHTING
 Mecanismos interruptores y enchufes de la marca “JUNG”, serie LS marco 990, placa tecla
simple, blanco alpino.

 Luces empotrables LED según plano eléctrico.
 Iluminación exterior, de la marca “Nemesis” modelo E27 según plano eléctrico.

PISCINA / SWIMMING POOL
 2 focos de luz blanca, jets, fondo y skimmer de la marca “Astral”.
 Bomba y filtro, sistema cloración de la marca “Astral”.

