























modelo O3G, marca ORONA( o similar para 6 personas.
-Videoportero electrónico, con doble teléfono en áticos duplex.
PARTICULARES
-Instalación de electrificación elevada según R.E.B.T., con puntos de tv, teléfono y red de datos,
en salones, dormitorios y cocinas.
-Persianas motorizadas en todos los huecos exteriores.
-Instalación de infraestructura de telecomunicaciones en interior de viviendas.
-Instalación de ventilación mecánica con renovación permanente del aire interior de las
viviendas.
-Preinstalación de aire acondicionado por conductos.
-Instalación de producción de agua caliente sanitaria, con aportación de energía solar y caldera
mural de condensación compacta con bomba de alta eficiencia modelo Cares Premium de
Ariston o similar.
-Instalación de calefacción mediante radiadores en todas las dependencias de la vivienda, con
aportación de energía solar y caldera mural de condensación compacta con bomba de alta
eficiencia modelo Cares Premium de Ariston o similar.
-Radiadores murales de aluminio inyectado modelo Exclusivo de Fondital y radiadores toallero
de acero tubular modelo Arce de Alterna o similar.
OTROS:
Zonas comunes:
-Puerta de entrada al edificio, de dos hojas, de perfiles de acero inoxidable y paño interior de
vidrio de seguridad.
-Puerta de acceso a garaje, de chapa metálica perforada, lacada en color, con accionamiento
automático y mando a distancia.
-Puerta cortafuegos entre sectores de incendio diferenciados.
-Lucernario para iluminación cenital, sobre hueco de escalera de zonas comunes.
-Buzones empotrados en zaguán del edifico.
Nota legal: La sociedad vendedora se reserva el derecho de efectuar en las obras las
modificaciones que oficialmente le fuesen impuestas y aquellas que fuesen motivadas por
exigencias técnicas, jurídicas o comerciales. Esta memoria de calidades prevalece sobre
cualquier otra que pudiera mencionarse en los distintos documentos del Proyecto de ejecución
de obra redactado para esta promoción.
Los materiales descritos en la presente memoria de calidades podrán ser sustituidos a
voluntad de la promotora, por otros de similares características.

