
 

Memoria de Calidades  
 

Calidades en el interior  
  

Generales: 

• Puerta principal de seguridad.  

• Suelos Mármol crema REAL BIANCO seleccionado con rodapié de 15 cm.  

• Aislamiento acústico entre las viviendas mediante lana de vidrio aglomerada en 

paredes y entre plantas con lámina anti impacto tipo FOMPEX.  

• Calefacción en la vivienda por suelo radiante eléctrico.  

• Aire acondicionado con bomba de frío-calor.  

• Alarma y video portero conectados al control de seguridad.  

• Antena Parabólica con tomas de TV en todas las estancias.  

• Caja fuerte con llave eléctrica.  

• Persianas eléctricas.  

• Toma teléfono y acceso a Internet incluso en dormitorios.  

• Regulador de intensidad de luz en dormitorio principal y salón.  

• Armarios empotrados con revestimiento interior y modulación.  

• Domótica, sistema KONNEX que controla:  

- Iluminación en dormitorio principal y salón.  

- Encendido/apagado de suelo radiante y aire acondicionado.  

- Subida y bajada de todas las persianas.  

• Detector de humos en cocina.  

 

  

  



 

 

Baños 

  

• Aplacados y encimeras de de mármol TRAVERTINO NAVONNA seleccionado.  

• Mueble bajo encimera de madera lacada en blanco.  

• Grifería HANSGROHE.  

• Aparatos sanitarios JACUZZI y DURAVIT.  

• Completamente equipados de accesorios.  

• Toallero calentador en baño principal.  

• Baños principales de áticos con bañera y ducha independiente, ambos con 

hidromasaje.  

• Baños principales en suite con bañera hidromasaje. 

• Aplacado con piezas de 2,05 m. de altura en baños principales. 

 

Cocina 
• Completamente amueblada y equipada 1ª calidad con electrodomésticos SIEMENS.  

• Encimera SILESTONE.  



 

Calidades en el Exterior  
  

Cubiertas  
• Teja árabe y cubierta plana. 

 
 

Carpintería exterior. 
• De madera de IROKO tratada, con doble acristalamiento con cámara de 12 mm. 

CLIMALIT, marca ROMÁN CLAVERO.  
 

 

Aislamiento 
• Térmico en cerramientos exteriores y cubiertas mediante polietileno extruído de 4 y 3 

cm. respectivamente. 

 

 

Terraza 
• Pérgola de madera vista con palillería (en áticos).   

• Suelos combinados con mármol blanco MACAEL y rojo ALICANTE.   

• Tomas de TV.  

• Piscina infinita (rebosadero perimetral) de la marca PORTILLO y manta protectora. 

 

 

Riego 
• En jardines y jardineras de cada apartamento riego automático. 

 



 

Otros 

• AMPLIOS GARAJES Y TRASTEROS (INCLUIDOS EN EL PRECIO). 

• 7.500 m2 de jardines mediterráneos.   

• Piscina comunitaria clorada por sal.   

• Piscina infantil.   

• Zona de Spa con Jacuzzi, sauna y baño turco.   

• Gimnasio con áreas de máquinas cardiovasculares y Yoga-relajación  

• Chiringuito para época estival.   

• Recinto totalmente cerrado con cámaras de seguridad y centro de control con 

vigilancia mediante sistema de video análisis. 

  


