
PROMOCION DE PISOS Y LOCALES COMERCIALES 

 EDIFICIO SANT CRISTOFOL - LA SECUITA 

 

MEMORIA DE ACABADOS EN PISOS  

 

CIMENTACION y ESTRUCTURA según proyecto 

CUBIERTA plana no transitable según proyecto 

CERRAMIENTOS exteriores en pared de 0,30 cm con aislamiento térmico según ordenanzas. 

PAREDES divisorias interiores con gero de 0,14 especial acústico según normas. 

TABIQUERIA distribución interior con pladur con aislamiento acústico. 

INSTALACIONES  eléctricas según normativa.  

Tomas TV. en comedor-zona estar-cocina-dormitorios y Suite. 

Video portero automático. Mecanismos BJC o similar. 

ASCENSOR capacidad 4 personas. 

INSTALACIONES de fontanería, agua fría y caliente con caldera para agua sanitaria y calefacción para 

radiadores. 

Placas solares según normativa. 

ENYESADOS a buena vista en techos y paredes que lo requiera. 

CARPINTERIA exterior de aluminio con persianas. Vidrios de doble cámara y seguridad. 

CARPINTERIA interior, puertas y marcos tipo monobloc- instaladas con herrajes y manetas de 

accionamiento lisas color a elegir por la Promotora. 

PUERTA de acceso a piso blindada con cerradura de seguridad. 

ALOSADOS con gres. Tipo y color a elegir por la Promotora. 

ALICATADOS baños y aseos con azulejos lisos y parte decorada a elección de la Promotora. 

MUEBLES DE COCINA: Muebles en la base según proyecto con encimera de mármol. 

ELECTRODOMESTICOS : Marca Teka ó similar. Con encimera, campana extractora, horno. Instalación para 

lavavajillas. 

SANITARIOS Y GRIFERIA: Marca Roca o similar. Grifería: Borrás o similar. 

PLATOS DUCHA en baños, aseos. 

PINTURA interior 2 manos sobre techos y paredes en color blanco. 

FACHADA  exteriores con reboque tipo hidrófugo, color según proyecto. 

BARANDAS en terraza metálicas con pasamanos de aluminio. 

ESCALERAS, VESTIBULO, PASILLOS, con gres porcelánico. 

Baranda escalera con elementos metálicos  con pasamanos de aluminio. 

ZONA APARCAMIENTO. Pavimientos de hormigón fratasados. 

LAVADEROS en pisos, alicatados, con tomas de agua, luz, desagües y extracción de gases para secadora. 

HOGAR - CHIMENEA en zona estar- comedor. 
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