MEMORIA
A DE CALIDA
ADES
PACK SMARTT PLUS
Las calidade
es y acabadoss del PACK
SMART PLUS se describen a
continuación:

PACK TERR
RENO
Las calidade
es y acabadoss del PACK
TERRENO se describen a c
continuación:
ESTUDIO TO
OPOGRÁFICO

Estudio topo
ográfico comp
pleto de la parcela
p
con el
e propósito de
e
obtener la in
nformación ne
ecesaria para la
l elaboración
n del proyecto
o.

ESTUDIO G
GEOTÉCNICO

Estudio geotécnico de la
a parcela me
ediante los son
ndeos mínimo
os
necesarios según norma
ativa para la correcta ela
aboración de
el
proyecto.

PACK ESC
CALERA
Este pack su
ustituye las caliidades y
acabados del
d apartado " Escalera"
incluidas en la MEMORIA D
DE CALIDADES
S
SMART. Las calidades
c
y ac
cabados del
PACK ESCALLERA se describ
ben a
continuación:
OPCIÓ
ÓN PARQUET

Revestimiento de los esc
calones de la escalera de hormigón con
n
parquet sintético laminad
do ídem carac
cterísticas y ac
cabados de lo
os
del pavimen
nto del resto de
e la vivienda.

U OPCIÓN MADERA

Escalera de estructura tub
bular metálica conformada con una única
a
costilla central y peldañoss volados de DM
D barnizado y barandilla de
e
vidrio fijada mediante bottones mecánicos a los prop
pios peldaños y
a la estructu
ura.

ÓN METÁLICA
U OPCIÓ

Escalera me
etálica conforrmada con plancha
p
plega
ada formando
o
peldaños, y barandilla con montante y pasama
ano metálico
o,
pintada con
n pintura antid eslizante.

PACK CAR
RPINTERÍA EX
XTERIOR
PLUS
Las calidade
es y acabadoss del PACK
CARPINTERÍA
A EXTERIOR PLU
US se describen
a continuac
ción:
PUERTA DE ENTRADA

Puerta opac
ca de entrad
da a la vivien
nda panelada
a de aluminio
o,
gama premium, marca KLLINE modelo KL-225, con cerrradura y cierre
e
de seguridad.

PACK HOR
RMIGÓN VISSTO
Este pack su
ustituye las caliidades y
acabados del
d capítulo "PA
AVIMENTO"
incluidas en la MEMORIA D
DE CALIDADES
S
SMART. Las calidades
c
y ac
cabados del
PACK HORM
MIGÓN VISTO se
e describen a
continuación:
PAVIMENTO
P
DE
E HORMIGÓN

Pavimento de
d hormigón pulido de la propia
p
pieza estructural
e
con
n
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sellado y relleno de junta
as entre piezass de color similar. Zócalo de
e
madera pinttado de color blanco, de 7 cm de altura, colocado con
n
tacos de exp
pansión y torn illos.

PACK CONFORT
Este pack su
ustituye las caliidades y
acabados del
d capítulo "SISSTEMAS"
incluidas en la MEMORIA D
DE CALIDADES
S
SMART. Las calidades
c
y ac
cabados del
PACK CONF
FORT se describ
ben a
continuación:
SISTEMAS

Climatizació
ón: Sistema de AEROTERMIA a escoger enttre:
CONDUCTOS
S: Sistema aire
e-aire para BOM
MBA DE CALO
OR REVERSIBLE +
FAN-COILS ocultos
o
en falso
o techo y distrribución por conductos para
a
calefacción
n y aire acondiicionado, una unidad interio
or por planta.
y/o SUELO RADIANTE: SSistema de calefacción a través de
el
pavimento mediante
m
con ductos por sue
elo radiante.
Un radiado
or toallero elé
éctrico en cada baño. Las
L
potenciass,
n
rendimientos y característticas genérica
as de la maqu
uinaria pueden
variar en fun
nción de los cá
álculos del pro
oyecto. Termostato tipo NESST
o similar y rejas de imp
pulsión y reto
orno, de lamas orientable
es
horizontales,, acabado bla
anco o aluminiio.

PACK COC
CINA PLUS
Este pack su
ustituye las caliidades y
acabados del
d capítulo "C
COCINA"
incluidas en la MEMORIA D
DE CALIDADES
S
SMART. Las calidades
c
y ac
cabados del
PACK COCINA PLUS se de
escriben a
continuación:
COCINA

Mobiliario: Mobiliario
M
de cocina mode
elo ECO Küch
hen de NOLTEE
gama superrior, de maderra laminada, compuesto
c
po
or seis módulo
os
de 60cm de
e ancho, colorres y acabado
os a escoger según memoria
a
gráfica adju
unta, tirador d
de superficie estándar, guías de cajone
es
n
con amortig
guación SILEN
NT COMFORT, puertas con amortiguación
integrado y zócalo con melamina mate
m
o brillan
nte, altura de
e
150mm. Inte
eriores laminad
dos de color blanco.
b
Comp
posición de lo
os
módulos alto
os y bajos segú
ún distribución
n de la cocina..
Accesorios: Organizador de cubiertos y fondos de aluminio para
a
armario de fregadero.
f
Iluminación:: Luminarias tip
po LED acaba
adas en alumiinio integrada
as
en el mueble
e con converttidor LED 12V/6
60W.
Mostrador: Encimera
E
y ap
placado Silesto
one de 2 y 1,2c
cm de espeso
or
respectivam
mente. Aplaca
ado a lo largo
o de todo el tablero, altura
a
hasta bajo campana
c
y mu
uebles altos. Color
C
a elegir según memoria
a
gráfica adju
unta.
Fregadero: Fregadero
F
ino
ox. modelo TEK
KAWAY BE 45 40
4 marca TEKA
A
de una cub
beta empotra
ada en mostra
ador, incluye grifo y válvula
a
sifón.
Electrodomé
ésticos: Marca
a BALAY, horrno multifunción 3HB506XM
M,
placa de in
nducción 3EB
B815LR de 60c
cm de ancho
o y campana
a
telescópica integrada m
modelo 3BT7
769X de 60cm de acero
o
inoxidable 490M3/H.
4
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PACK BAÑ
ÑOS PLUS
Este pack su
ustituye las caliidades y
acabados del
d capítulo "BA
AÑO" incluidass
en la MEMO
ORIA DE CALIDA
ADES SMART.
Las calidade
es y acabadoss del PACK
BAÑOS PLUS se describen a
continuación:
BAÑO

Lavabo: Mu
ueble de lava
abo TECKSTON
NE BLOCK EVO
O de COSMIC
C
suspendido con dos cajo
ones y lavabo de porcela
ana integrado
o,
ancho 60/8
80/100CM, aca
abado en madera chapa
ada o lacada
a.
Colores a esscoger según m
memoria gráfic
ca adjunta.
Inodoro: Inodoro completto compacto adosado
a
a pa
ared con salida
a
dual (incluye
e taza, tapa a
amortiguada y cisterna), modelo MERIDIAN
N
de ROCA.
Grifería: Griffería de lavab
bo y de baño
o modelo ATLA
AS de ROCA y
columna de
e ducha mode
elo EVEN-T ROU
UND de ROCA.

PACK EXTERIORES PLU
US
Este pack su
ustituye las caliidades y
acabados in
ncluidas en la MEMORIA DE
CALIDADES SMART
S
EXTERIO
ORES. Las
calidades y acabados de
el PACK
EXTERIORES PLUS
P
se describ
ben a
continuación:
CERRAMIEN
NTO A CALLE

A escoger entre:
e
Chapa de acero
a
plegado
o pintado: Cerramiento a ca
alle compuesto
o
de una parrte baja opac
ca de murete de hormigón
n prefabricado
o
hasta 80cm
m de altura y una parte su
uperior de va
alla de chapa
a
plegada de
e acero pinta
ado, diseño según
s
memorria gráfica de
e
cualidades exteriores adj unta, de 100c
cm de altura, conformando
o
un cierre total de 180cm.
Chapa de ACERO-CORTEN
A
N: Cerramiento
o a calle compuesto de una
a
parte baja opaca de m
murete de ho
ormigón prefabricado hasta
a
80cm de altura y una partte superior de valla de chap
pa plegada de
e
ACERO-COR
RTEN, con trata
amiento de óxido, diseño se
egún memoria
a
gráfica de cualidades e
exteriores adju
unta, de 100c
cm de altura
a,
conformand
do un cierre to tal de 180 cm.

PUERTAS D
DE ACCESO A
PARCELA

Chapa de ACER-CORTE N: Puerta co
orredera auto
omatizada de
e
acceso para vehículos de 3 metross de longitud
d más puerta
a
peatonal de
d 1 metro de longitud, conformadass con chapa
a
plegada de
e ACERO-COR
RTEN, con tra
atamiento de óxido, mismo
o
diseño que la valla de la c
calle.

VERJA
A A PARCELAS
VECINAS

El cerramien
nto a parcela
as vecinas se compone de
e reja de tipo
o
"verja plegada", lacada e
en color blanco
o, de 1,80MTS de altura.
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