MEMORIA DE

CALIDADES

ERREKA ALDE

diciembre 2012

S. COOP.

Estructura

Estructura de hormigón armado formado por muros, losas y
forjados.

Fachada

Ventilada de material cerámico.
Ventanas de P.V.C. con acristalamiento de doble vidrio aislante
térmico-acústico.

Cubierta

Plana invertida impermeabilizada.

Aislamiento

Aislamiento térmico y acústico en fachadas.

Carpintería

Carpintería interior de madera de roble o similar.
Puerta de entrada de seguridad en roble o similar.

Suelos

Habitaciones, Salón, y Pasillo en laminado roble o similar.
Cocina y Baños suelo de Gres.

Paredes

En Cocina y Baños, alicatado cerámico.
Resto de la vivienda pintura en gota aplastada con acabado
plástico.

Escayolas

Falsos techos en Hall, Pasillo y Baños.
Moldura de escayola en Cocina.

Telecomunicaciones

Antena colectiva de T.V y F.M y videoportero.

Calefacción

Calefacción y agua caliente sanitaria con producción centralizada
de gas natural con apoyo de Placas Termosolares.
Consumo individualizado y cronotermostato de regulación.

Sanitarios

Aparatos zoom (Roca sanitario) o similar, color blanco.
Grifería monomando.
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