
MEMORIA DE 
CALIDADES 

 
 
 

ESTRUCTURA  

 
De acero  de alta resistencia 
con forjado de vigas planas, losa 
de cimentación de  hormigón 
armado según indicaciones de  
proyecto técnico,       
garantizando las condiciones 
de  resistencia frente  a sismo  y 
viento  más  restrictivas  del CTE, 
En caso necesario se 
emplearán muros de hormigón 
en zonas exteriores para 
contención del terreno, según 
indique el  estudio geotécnico. 

 
FACHADAS Y 
CERRAMIENTOS 

 
Revestimiento    exterior     de 
fachadas de placas  de cemento 
reforzado en  color  blanco,  
cámara con doble aislamiento 
térmico  y acústico  con   gran   
eficiencia térmica. 
Tabiquería  interior   y  
trasdosados de  vivienda  
realizados con  el sistema de  
tabiquería  seca   de  la marca   
Knauff  o   similar,  y 
aislamiento en lana de vidrio. 
Cubierta  plana   con   cámara 
ventilada bajo  forjado  y triple 
aislamiento térmico  y acústico. 

 
CARPINTERÍA 

 
Ventanas   de   aluminio   lacado  
de altas prestaciones, en color 
gris Basalto, con vidrios dobles  
con cámara  tipo  Climalit y 
doble vidrio laminar  de  
seguridad en  cara exterior  e 
interior. 
Puerta  blindada en acceso a 
vivienda,  con  cerradura de 
seguridad. Puertas interiores 
de madera lacada  blanco  de 
línea contemporánea de alta 
calidad. Posibilidad de incluir 
armarios empotrados 
revestidos y preparados con 
divisiones principales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLIMATIZACIÓN Y PANELES 
SOLARES PARA  ACS  
 

Sistema       de       agua        
caliente mediante    sistema    
de     paneles solares   
integrados en  cubierta,  y 
acumulador    con    calentador    
de agua   termo-estático  a  gas   
de   la marca VAILLANT o 
similar. Instalación  de  aire  
acondicionado con     bomba    
de     calor     marca Mitsubishi   
o   similar   en   salón   y 
dormitorio principal. 

 
ELECTRICIDAD E 
ILUMINACIÓN 
 

Mecanismos de alta gama  
marca ABB  serie   Zenit.  
Tomas   de televisión,  línea  de  
teléfono-datos en salón, cocina  
y dormitorios. Luminarias     de     
Led     de     bajo consumo 
incluidas  en  pasill os, baños y 
cocina. 

 
DOMÓTICA  
 

Todas nuestras viviendas están 
adaptadas para  instalar  un 
sistema domótico   de   última   
generación para  el control  de  
la iluminación  y el  aire  
acondicionado  de  la vivienda  
así  como   un  sistema de 
detección  y  aviso   de   fugas   
de agua  y gas. 
Todo    este    sistema    puede   
ser controlado  mediante  
pantallas  o de   manera  
remota  con smartphone o 
tablet. 

 
 
PAVIMENTOS  INTERIORES  
Y EXTERIORES  
 

Toda la solería de la casa se 
realiza con  tarima  de  PVC de  
5mm  con acabado simulación  
madera marca TARKETT o   
similar,  lo  que garantiza un 
acabado duradero y 
prácticamente sin  
mantenimiento. Este 
pavimento permite la 
continuidad  entre  las  zonas 
húmedas y el resto  de  la 
vivienda, ayudando al 
concepto de espacios diáfanos 
modernos. 
Los porches y zonas  exteriores 
de hormigón impreso con 
acabado textura  madera. 
 
 
 
 
 

REVESTIMIENTOS 
 

Pintura plástica  en todas las 
dependencias excepto en 
cocinas, baños y aseos, en los 
que  se utiliza un revestimiento 
vinílico de  alta durabilidad  
marca   TARKETT o similar  
para   acabado  higiénico y de 
fácil de mantenimiento. 

 
COCINA 
 

Cocina   incluida   marca   Artica   
o similar,   con   materiales   de 
estructura con melanina de alta 
densidad, 16mm de grosor,  con 
revestimiento  lacado modelo 
Gante, en  color  blanco  brill o, 
acabado estructura resistente 
al rallado  y de  fácil limpieza.  
Todos los muebles de  alta 
calidad  y máxima   
funcionalidad,  con tiradores y 
cajones con freno. Poza blanca   
encastrada  bajo   encimera de  
Silestone blanco  Zeus y grifería 
Franke Neptune o similar según 
proyecto. 
Electrodomésticos marca Balay 
o similar: campana decorativa 
en acero,  placa vitrocerámica 
de inducción, horno  y 
microondas en columna  a 
techo, lavavajillas integrado, 
frigorífico integrado. 
 

APARATOS SANITARIOS  

Sanitarios  de  porcelana 
vitrificada marca ROCA. 
Baños:   Inodoro   y  bidé    
modelo GAP, plato  de  ducha  
moderno de resina,   y  lavabo   de   
apoyo   GAP sobre encimera de  
madera tratada hidrófuga con 
grifería ROCA monomando 
mural L20. El  cliente   puede  
elegir   ducha o bañera en cada  
baño. 

 
902 360 388 

info@rossoinmobiliaria.com 


