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PACK SMART
Las calidade
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Muro de co
por graveda
 
Cerramiento
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Puerta corre
metros de lo
conformada
 
El cerramien
"malla de sim
 
Solera de ho
la vivienda, 
 
Traviesas de
empotradas
hierro. 
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A DE CALIDA
T EXTERIORES 
es y acabados
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o de la calle c
hormigón pre
or a escoger e
ormando un c
eja plegada la
áfica de calida
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ongitud más p
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mple torsión", s

ormigón para 
diseño según 

e madera eco
s en terreno n

  tel. 93 199 30 26

ADES  

s del PACK 
criben a 
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compuesto de
efabricado ha
entre reja o ch
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 plegada de a

as vecinas se 
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aludes del terr

e una parte b
asta 80cm de
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ón adjunta. 
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mate perimetr
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e reja de tipo
a. 

e la calle hasta

on autoclave y
ral de plancha

a 

e 
a 
e 
a 
n 

3 
d, 

o 

a 

y 
a 



PIEZA

PIEZA PORCHE

PIEZA POR
PRIMERA

PIEZA

MODULO AD

MODULO AD
CERRAMIE

PUERTA 

 

A ADICIONAL 

E ADICIONAL 

RCHE PLANTA 
A ADICIONAL 

A PAVIMENTO 
ADICIONAL 

DICIONAL DE 
PERSIANA 

DICIONAL DE 
NTO OPACO 

 DE ENTRADA 
ADICIONAL 

www.s

 
 
MEMORIA
AMPLIACION
Las calidade
AMPLIACION
continuació
 
AMPLIACI
Las especific
ESTRUCTURA
continuació
 
Pieza tipo 
prefabricad
1,2m de an
aligerado. 
proporciona
elegir. Incluy
 
Pieza de p
hormigón ar
de largo y 
pintado de c
 
Pieza de p
hormigón ar
de largo y 
pintado de 
formada p
transparente
110cm de 
cubierta. 
 
Pieza adicio
de 1,2m de
Acabado p
de tierras ad
 
AMPLIACI
Las especific
CARPINTERÍA
 continuació
 
Persiana ad
para módu
persiana ex
pueden agr
 
Módulo adi
"Sandwich" d
de hormigón
 
Puerta de 
aluminio y 
1,20x2,60m. 
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es y acabados
NES se describe
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ÓN ESTRUCT
caciones de A
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adicional inc
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al de instalacio
ye cimientos y 

orche adicion
rmado, forman
3,04m de altu
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orche adicion
rmado, forman
3,04m de altu
 color a eleg
or montante
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onal de hormig
e ancho y 6m
ulido de la pro
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ÓN CARPIN
caciones de A
A EXTERIOR se 
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dicional enrolla
lo de ventan
xterior y guía
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cional de ce
de aluminio co
n visto de 30cm
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n armado, for
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ones. Acabado
 cubierta. 
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ndo cajón ab
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 Incluye cimien

nal incluyend
ndo cajón ab
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gir. Incluye 5,4
es 40x15mm 
ados con dos 
a soporte es

gón armado, fo
m de largo, 
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os cimientos y 

NTERÍA EXTER
AMPLIACIÓN 
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able tipo "Alu
a de 1,20/2,4

as enrasadas 
omo permita la
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on aislamiento
m de ancho m

a vivienda ad
titución de u

6     info@smartliv

uctura e inte
rmando un ca
de altura, y 2
dosados, pin
o exterior pinta

o, marco pre
ierto de 1,2m 
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AMPLIACI
Las especific
CIERRAMIEN
a continuac
 
M2 adiciona
presión (HPL
6mm de esp
AMPLIACI
Las especific
CARPINTERÍA
continuació
 
Puerta interi
lacado blan
Instalada en
 
Juego de p
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blanco, guía
haya proyec
 
AMPLIACI
Las especific
INSTALACIO
continuació
 
Depósito de
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filtro de pa
para riego. 
de la viviend
 
AMPLIACI
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COCINA se 
 
Módulo adi
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escogido po
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Electrodomé
en el mobili
microondas 
caso de qu
bajo con pu
 
Isla de co
mobiliario m
compuesta 
mostrador la
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modelo ECO
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ÓN CIERRA
caciones de A

NTOS INTERIORE
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L) modelo MA
pesor, color a e
ÓN CARPIN
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A INTERIOR se d
n: 

or batiente tip
nco, de dimen
n premarco de
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chura según d
as y tiradores 
ctado un espa

ÓN INSTALA
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e 15m3 de cap
rtículas y pre-
Incluye excav
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ÓN COCINA
caciones de A
describen a co

cional de mo
n de NOLTE d
or el resto de
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den agregar t
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iario. Frigorífic
 230 G inox. in

ue exista), lava
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modelo ECO K
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aminado, mism

lumna para 
O Küchen de
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po MONOBLO
nsiones 80cm d
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acio para el ar
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AMPLIACIÓN 
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viales enterrad
pacidad. Inclu
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A 
AMPLIACIÓN 

ontinuación: 
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os bajos (ar
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acabado es
y cajones. Se
 
AMPLACIÓ
Las especific
BAÑOS se de
 
Mueble de l
ancho 60/80
 
Mueble de
amortiguado
60/80/100cm
 
Inodoro com
(incluye taza
 
Plato de d
desagüe, m
proyecto. In
 
Bañera acríl
proyecto. 
 
Grifo de lava
 
Columna de
 
Grifo de ba
con teléfono
 
Accesorios 
(portarrollos,
 
Radiador to
medidas 1,7
 
Radiador to
tamaños 0,8
 
AMPLACIÓ
Las especific
APARCAMIE
continuació
 
Aparcamien
compuesto 
aparcamien
24,00m2. Inc
 
Ampliación 
lineal, tipo "
RAL a elegir.
 
AMPLACIÓ
Las especific
EXTERIOS se 
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ÓN BAÑOS 
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avabo suspen
0/100cm, colo

e lavabo sus
o y lavabo

m, color a eleg

mpleto comp
a, tapa y depó

ucha acrílico
modelo NEO 
cluye mampa

ica rectangula

abo modelo L2

e ducha mode

añera modelo 
o de ducha. 

de baño ga
, 2 perchas y to

allero eléctrico
76x0,51m. 

allero eléctrico
81x0,51m. 

ÓN APARCA
caciones de A
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nto en edificio
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nto para 1 v
luye puerta de

de puerta de
"HORMAN" ac
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ÓN EXTERIO
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  tel. 93 199 30 26

l resto de la co
egar tantos co

AMPLIACIÓN 
ntinuación: 
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r a elegir segú
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o integrado

gir según mem

acto adosad
ósito), modelo 

o con fondo 
 DAIQUIRI d

ara, medidas se

ar, modelo EAS

20 de ROCA. 

elo VICTORIA d

 L20 de ROCA

ama ARCHIT
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AMIENTO 
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ben a 
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vehículo con 
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e garaje secc
cabado textur

ORES 
AMPLIACIÓN 
continuación: 
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omo permita la
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oria gráfica ad

o a pared co
 GAP de ROCA

antideslizante
e ROCA, m
egún proyecto
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M3 de exc
vertedero au
 
M2 de muro
exterior de la
 
M2 de muro 
máximo 40c
panel fenóli
caso de ser 
 
M Barandilla
cada 120cm
lineales de 2
 
M Cerramie
opaca de m
y una parte
100cm de a
Parte superio
diseño segú
 
M Puerta c
vehículos de
de ancho, c
 
M Reja de 
altura. 
 
M2 Solera d
hasta la vivie
 
M2 Traviesas
y empotrada
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cavación adic
utorizado. 

o de rocalla 
a vivienda. 

 de contenció
cm y 75kg / m
ico. Incluye im
necesario. 

a de vidrio ad
m, con vidrio t
20x15mm, 90-1

ento de calle 
murete de horm
e superior a e
altura, conform
or de la valla c
n memoria grá

corredera au
e 3 metros de 
conformadas c

tipo "malla s

e hormigón p
enda, diseño s

 de madera e
as en terreno n
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cional, incluy

 adicional pa

ón o sótano de
m3 de cuantía
mpermeabiliza

dicional forma
transparente 5
10cm de altur

adicional com
migón prefabr

escoger entre 
mando un ce
con reja plega
áfica de cualid

tomatizada a
 longitud mes 
con chapa ple

simple torsión"

para acceso d
según docume

ecológica de p
natural. 
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ye transporte 
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ción a 1 cara
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MEMORIA
PACK SMART
Las calidade
SMART PLUS 
continuació
 
PACK TERR
Las calidade
TERRENO se 
 
Estudio topo
obtener la in
 
Estudio geo
necesarios 
proyecto. 
 
PACK ESC
Este pack su
acabados d
incluidas en 
SMART. Las c
PACK ESCAL
continuació
 
Revestimien
parquet sint
del pavimen
 
Escalera de 
costilla cent
vidrio fijada 
a la estructu
 
Escalera me
peldaños, y
pintada con
 
PACK CAR
PLUS 
Las calidade
CARPINTERÍA
a continuac
 
Puerta opac
gama prem
de segurida
 
PACK HOR
Este pack su
acabados d
incluidas en 
SMART. Las c
PACK HORM
continuació
  
Pavimento d
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A DE CALIDA
T PLUS 
es y acabados
 se describen a
n: 

RENO 
es y acabados
describen a c

ográfico comp
nformación ne

técnico de la
según norma

CALERA 
ustituye las cali
del apartado "
 la MEMORIA D
calidades y ac
LERA se describ
n: 

to de los esc
ético laminad

nto del resto de

 estructura tub
ral y peldaños
 mediante bot

ura. 

etálica confor
y barandilla 
n pintura antid

RPINTERÍA EX

es y acabados
A EXTERIOR PLU
ción: 

ca de entrad
ium, marca KL
d. 

RMIGÓN VIS
ustituye las cali
del capítulo "PA
 la MEMORIA D
calidades y ac

MIGÓN VISTO se
n: 

de hormigón 
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ADES  

s del PACK 
a 

s del PACK 
continuación: 

pleto de la p
ecesaria para l

a parcela me
ativa para la

idades y 
Escalera" 
DE CALIDADES
cabados del 
ben a 

calones de la 
do ídem carac
e la vivienda. 

bular metálica
s volados de D
tones mecáni

rmada con p
con montan
eslizante. 

XTERIOR 

s del PACK 
US se describe

da a la vivien
LINE modelo K

STO 
idades y 
AVIMENTO" 
DE CALIDADES
cabados del 
e describen a 

pulido de la p
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parcela con e
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ediante los son
 correcta ela

S 
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sellado y re
madera pint
tacos de exp
 
PACK CO
Este pack su
acabados d
incluidas en 
SMART. Las c
PACK CONF
continuació
 
Climatizació
 
CONDUCTOS
FAN-COILS o
calefacción
y/o SUELO 
pavimento m
 
Un radiado
rendimiento
variar en fun
o similar y 
horizontales,
 
PACK COC
Este pack su
acabados d
incluidas en 
SMART. Las c
PACK COCI
continuació
 
Mobiliario: M
gama super
de 60cm de
gráfica adju
con amortig
integrado y
150mm. Inte
módulos alto
Accesorios: 
armario de f
Iluminación:
en el mueble
Mostrador: E
respectivam
hasta bajo c
gráfica adju
Fregadero: F
de una cub
sifón. 
Electrodomé
placa de in
telescópica 
inoxidable 4
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lleno de junta
tado de color 
pansión y torn

NFORT 
ustituye las cali
del capítulo "SIS
 la MEMORIA D
calidades y ac
FORT se describ
n: 

ón: Sistema de 

S: Sistema aire
ocultos en falso
n y aire acondi

RADIANTE: S
mediante con

or toallero elé
s y característ

nción de los cá
rejas de imp

, acabado bla

CINA PLUS 
ustituye las cali
del capítulo "C
 la MEMORIA D
calidades y ac
NA PLUS se de
n: 

Mobiliario de 
rior, de mader

e ancho, color
unta, tirador d
guación SILEN
y zócalo con
eriores laminad
os y bajos segú
 Organizador 
fregadero. 
: Luminarias tip
e con convert
Encimera y ap

mente. Aplaca
campana y mu
unta. 
Fregadero ino
beta empotra

ésticos: Marca
nducción 3EB
 integrada m

490M3/H. 
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as entre piezas
 blanco, de 7 
illos. 

idades y 
STEMAS" 
DE CALIDADES
cabados del 
ben a 

 AEROTERMIA 

e-aire para BOM
o techo y distr
icionado, una 
Sistema de 
ductos por sue

éctrico en c
ticas genérica
álculos del pro
pulsión y reto
anco o alumini

idades y 
COCINA" 
DE CALIDADES
cabados del 
escriben a 

cocina mode
ra laminada, c
res y acabado
de superficie 

NT COMFORT, 
 melamina m
dos de color b
ún distribución
de cubiertos 

po LED acaba
tidor LED 12V/6

placado Silesto
ado a lo largo
uebles altos. C

ox. modelo TEK
ada en mostra

a BALAY, hor
B815LR de 60c
modelo 3BT7
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s de color sim
cm de altura, 
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a escoger ent

MBA DE CALO
ribución por c
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elo radiante. 

ada baño. L
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oyecto. Termo
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S 

elo ECO Küch
compuesto po
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estándar, guí
puertas con 

mate o brillan
blanco. Comp

n de la cocina.
 y fondos de 

adas en alumi
60W. 
one de 2 y 1,2c
o de todo el 
Color a elegir s

KAWAY BE 45 4
ador, incluye 

rno multifunci
cm de ancho

769X de 60c
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a través de
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