
Lux Diagonal
VIVIENDAS DE ALTO STANDING



¡CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS!
Entre y descubra otra forma de vida, exclusiva y personalizada a su medida. 
Su vivienda con todos los detalles que siempre ha deseado tener.

LUX DIAGONAL....HACEMOS REALIDAD  TUS SUEÑOS



MÁS DE 45 AÑOS CONSTRUYENDO 



01| QUIÉNES SOMOS

PROMOCIONES LOFER S.L. es una empresa familiar formada por un equipo multidisciplinar 
con una larga historia. Más de 45 años, dedicándose al sector de la construcción y 
promoción dentro del ámbito residencial en Catalunya con un único objetivo: trabajar 
siempre para hacer realidad las ilusiones de muchas familias, estando a su disposición 
y empleando nuestra experiencia, para garantizar la correcta ejecución en el proceso 
constructivo.

En cada promoción no sólo ofrecemos un producto de calidad con los más altos niveles 
de profesionalidad, cuidando hasta el más mínimo detalle, sino también damos una 
atención personalizada y diferencial a cada cliente, asesorándole para satisfacer sus 
expectativas.

Buscamos solares bien situados en emplazamientos céntricos, fincas para nuevas 
edificaciones o rehabilitaciones en Barcelona ciudad y su área metropolitana. 

Diseñamos, proyectamos y construimos para que cada vivienda se adapte a las 
necesidades de nuestros compradores.

C/ Industria, Barcelona C/ Mare de Déu del Port, Barcelona

C/ Ercilla, Barcelona C/ Sant Isidre, Cornellà de Llobregat

C/ Verge de la Mercè, Esplugues de Llobregat C/ Jacint Verdaguer, L’Hospitalet de Llobregat

PROMOCIONES LOFER 98 S.L.
c o n s t r u i m o s t u s s u e ñ o s



URCOTEX I S.L.U., somos la cuarta generación de una empresa familiar dedicada a la 
construcción que inicia su actividad en la segunda década del siglo pasado siguiendo 
con los mismos criterios de solvencia, responsabilidad y trabajo bien hecho.

Realizamos todo tipo de trabajos: construcciones civiles, obra pública y restauración 
monumental, en las que somos una empresa de referencia.

En URCOTEX disponemos de un amplio equipo de profesionales formado por Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Industrial, Ingeniero Químico, Arquitectos 
Superiores, Arquitectos Técnicos, Ingeniero Técnico de Minas, Ingeniero Técnico de 
Telecomunicaciones, Licenciado en Derecho, administrativos y personal de obra con 
formación continua y con una gran capacitación.

Este equipo humano junto con un amplio parque de maquinaria propia hace posible 
llevar a buen término y con éxito las obras que nos son encargadas. 

Palau Güell de Barcelona Catedral de Barcelona

Iglesia de la Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló Escuela Infantil La Salle Bonanova de Barcelona

Chimeneas Palau Güell de Barcelona Museo Nacional de Arte de Catalunya

EMPRESA     CONSTRUCTORA

URCOTEX



02| PRESENTACIÓN

Ubicada entre Illa Diagonal y Pedralbes Center exactamente en Avda. Diagonal con 
calle Numancia, Lofer98 S.L. desarrolla una nueva promoción inmobiliaria en un entorno 
privilegiado con espacio abiertos y magnificas vistas.

La calidad y el confort se integran con la funcionalidad y la estética para alcanzar, con la 
suma de pequeños detalles, calidad de vida en su hogar día a día. 

Edificio diseñado para cumplir las expectativas de cualquier propietario, amplios salones, 
cocinas y dormitorios donde reinan los grandes espacios luminosos.

Disponibilidad de tres tipos de viviendas y adaptándonos a las necesidades de cada 
propietario presentamos viviendas de 2, 3 y 4 habitaciones.

Además, esta exclusiva promoción se encuentra cerca de múltiples ejes  comerciales, 
excelentes infraestructuras de comunicación, así como centros educativos, ocio y cultura.

La promoción Diagonal Lux es un proyecto único por:

CONFORTLOS ACABADOS 
DE CALIDAD

EL DISEÑOLA UBICACIÓN



03| EMPLAZAMIENTO

Lux Diagonal sinónimo de Calidad de Vida.

Situada en un entorno privilegiado y con vistas excepcionales y únicas,  se presenta como la promoción más selecta y exclusiva de la ciudad 
cosmopolita de Barcelona. 
Obsequia a sus futuros propietarios de una gran riqueza cultural y artística, una excepcional climatología y de una de las mejores gastronomía de Europa.

TIBIDABO

AVDA. DIAGONAL CON NUMANCIALES CORTS

MONTJUÏC

DIAGONAL



04| PLANOS | Planta
Terraza orientada a Sarrià - Tibidabo

Terraza orientada a Les Corts - Montjuïc



04| PLANOS | Sección y alzado



04| PLANOS | Tipo P1

Espacio   

Recibidor

Estar-comedor - cocina

Distribuidor planta 

Dormitorio principal 

Dormitorio  

Baño principal

Baño de cortesía 

Estudio

Balcon

Superficie Útil

3.22 m2

27.80 m2

2.10 m2

14.93 m2

8.57 m2

5.64 m2

3.07 m2

6.16 m2

5.71 m2

Superficie construida interior: 83,97 m2

Superficie Total y Comunes: 105,75 m2

Terraza orientada a Sarrià - Tibidabo



04| PLANOS | Tipo P2

Espacio   

Recibidor

Estar-comedor 

Cocina 

Distribuidor planta 

Dormitorio principal 

Baño principal

Baño de cortesía 

Dormitorio 

Dormitorio

Balcon

Superficie Útil

5.40 m2

24.02 m2

8.86 m2

2.55 m2

14.93 m2

5.64 m2

3.69 m2

8.57 m2

7.30 m2

14.91 m2

Superficie construida interior: 94,87 m2

Superficie Total y Comunes: 124,47 m2 

Terraza orientada a Les Corts - Montjuïc



04| PLANOS | Tipo P3

Terraza orientada a Sarrià - Tibidabo

Espacio   

Recibidor

Estar-comedor 

Cocina 

Distribuidor planta 

Dormitorio doble principal 

Baño dormitorio doble

Vestidor

Dormitorio 

Dormitorio

Baño de cortesía

Lavadero

Balcon

Superficie Útil

5.34 m2

36.18 m2

9.03 m2

5.00 m2

15.58 m2

5.71 m2

4.14 m2

8.53 m2

8.50 m2

4.33 m2

3.18 m2

18.81 m2

Superficie construida interior: 120,84 m2

Superficie Total y Comunes: 158,36 m2





04| PLANOS | Tipo P4

Espacio   

Recibidor

Estar-comedor 

Cocina 

Distribuidor planta 

Dormitorio doble principal 

Baño dormitorio doble

Vestidor

Dormitorio 

Dormitorio

Dormitorio

Baño de cortesía

Lavadero

Balcon

Superficie Útil

5.34 m2

28.70 m2

9.03 m2

5.00 m2

15.58 m2

5.71 m2

4.14 m2

8.53 m2

8.50 m2

7.00 m2

4.33 m2

3.18 m2

18.81 m2

Superficie construida interior: 120,84 m2 

Superficie Total y Comunes: 158,36 m2 

Terraza orientada a Les Corts - Montjuïc





Lux Diagonal...Momento de Relax
Disfruta de un fantástico tiempo, mientras contemplas las magni�cas vistas de la ciudad de Barcelona.



05| MEMORIA DE CALIDAD

| PAVIMENTOS

Zonas comunes: 
En vestíbulo PB de basalto negro intenso cara pulida con juntas de perfiles de acero inoxi-
dable, con zócalos metálicos.
En rellanos pavimento de mármol Serpeggiante 30 x 60 cm, rebajado, pulido y abrillanta-
do en obra, con zócalos metálicos. 
En escaleras granito silvestre claro cara pulida, con huella del mismo material, y con 
tabica y zanquín de granito blanco castelo flameado. Tramo de escalera hasta el altillo de 
mármol blanco carrara o similar.

Estancias principales: 
Parquet encolado de la casa Kährs modelo Supreme Grande Manor de madera de roble 
tintado o similar (de una lama de medidas 2800 x 260 x 20 mm). Con zócalo preparado 
para pintar según color pared. 
En los balcones gres porcelánico modelo yellowstone maple 24,6 x 101 cm de la casa Roca.

Estancias húmedas:
Gres porcelánico de la casa Roca series Rock & Rock y Porcelain Tiles (modelos lavagna 
negro, city mocca y bengala marengo) de primera calidad, en el baño principal, en el secun-
dario, en la cocina y en el lavadero.

| REVESTIMIENTOS

Exterior: 
Fachada aplacada de piedra natural 2-3 cm de caliza 1ª moka creme grano fino apomaza-
da sobre revoco de mortero hidrófugo, macizada y con anclajes. En pilares de planta baja 
+ altillo de basalto negro intenso flameado 40 x 60 cm.

Zonas comunes: 
Panelado de la casa Carré del vestíbulo de armarios instalaciones y en rellanos hasta dintel 
puertas con registros abatibles, acabado madera noble enrasada de roble raspado ranurado. 
El frontal de los ascensores será aplacado de piedra natural o similar, alrededor de las 
puertas acero inoxidable y también del espejo en el vestíbulo.

Estancias húmedas:
En el baño principal, en el secundario y en el lavadero, piezas de gres porcelánico de 
primera calidad de la casa Roca series Rock & Rock y Porcelain Tiles (modelos lavagna 
malla negro, suite excellence blanco 30 x 90,2 cm, petronio malla blanco, y city malla link 
beige, city beige, petronio malla beig, y bengala assam beige) o similar.

Estancias principales:
Paredes enyesadas a buena vista con yeso proyectado sobre ladrillo; aplicándose dos 
capas de pintura plástica lisa acrílica transpirable y de lavabilidad alta, de color blanco o 
claro (mismo color) en paramentos horizontales y verticales (también en zócalos), sobre 
una mano de imprimación, previo masillado. 
Falso techo con estructura oculta de acero galvanizado en todo el piso e hidrófugo en 
zonas húmedas (cocina, lavadero y baños). Altura 2,80 en estancias principales y 2,50 m 
en zonas de paso y estancias húmedas.

| CARPINTERÍA

Exterior: 
Carpintería de aluminio marca Technal con rotura de puente térmico (practicable 
modelo Soleal de hoja mínima, y corredera modelo Lumeal de hoja oculta, con 
junta continua en las esquinas) lacado color plomo.
Con solución de correderas en balconeras de comedores y cocinas (con cierre 
de tres puntos), y con solución de practicables-oscilobatientes en balconeras y 
ventanas de habitaciones. 
Acristalamiento tipo aislaglas de espesor 6 mm templado en el ext. / 16 mm / 
5+5.2 mm laminar en el int., o similar con control solar, bajo emisivo y acústico.

Protección solar:
Persianas de aluminio motorizadas en todas las dependencias; de color 
plomo. Serán de lamas replegables y orientables en balconeras de come-
dores y cocinas tipo Metalunic de Gradhermetic, y lamas estrusionadas 
enrollables tipo Mosquiestil (ciega + perforada) en habitaciones.
En balcones lamas correderas tubulares rectangulares de aluminio de color 
en el exterior sistema Volet de Technal, y barandilla con vidrio translúcido 
laminar 4+4 mm cantos pulidos de la serie Gypse de Technal, con soportes 
y pasamanos rectangulares de aluminio color plata. Falso techo exterior 
inclinado de panel composite tipo Alucobond de color plata.

Interior:
Carpintería de la casa Carré. 
La puerta de entrada resistente al fuego, enrasada por su cara exterior y 
blindada con dos chapas de acero, en cada vivienda será lisa y acabada en 
madera noble barnizada en su cara exterior (roble rascado o a escoger por 
D.F.) pudiendo ser en su cara interior lacada en blanco nieve, con 4 
bisagras antipalanca, con cerradura de golpe de cierre silencioso y llave de 

seguridad anti-tarjeta (Tesa TLB 300 de 3 puntos de anclaje), con junta de 
goma perimetral, con mirilla gran angular. Se entregará caja termosellada 
con bombín en el momento de la venta.
Las puertas interiores ancho 70 cm, lisas o con vidriera (4 espacios con 
butilar mate 3+3 mm) ancho 160 cm en la sala de estar P2, P3 y P4, y ancho 
70 cm en pasillos de acceso, serán de madera noble barnizada o lacada en 
blanco nieve, junta de estanqueidad en todo el contorno para conseguir un 
cierre silencioso. Incluye aireador y cerradura de golpe silenciosa.
Puertas correderas con mecanismos Doortech o similar, ancho 70 cm, lisa 
en estudio P1, en cocina P2, P3 y P4, y lavadero, baño principal y vestidor 
P3 y P4, baño secundario P2, o ancho 80 cm, con vidriera (4 espacios con 
butilar mate 3+3 mm) en sala de estar P1, serán de madera noble barniza-
da o lacada en blanco nieve, incluye juntas laterales de estanqueidad. 
Incluye aireador.
Los armarios modulares empotrados de puertas practicables lisas de 
madera noble barnizada o lacada en blanco nieve, serán forrados interior-
mente con tablero lacado, con estante y barra para colgar en recibidores 
P1, P2, P3 y P4, en las habitaciones de matrimonio P1 y P2 (con puerta 
enrasada del baño con aireador y barra de luz), y en vestidores P3 y P4 (sin 
puertas, con barra de luz, cajones y estantes); en lavaderos para los 
termos eléctricos en P3 y P4, y en baño para la lavadora y secadora en P2, 
frente armario (sin forro) de las mismas características, con rejas metáli-
cas superior e inferior.
Puertas correderas con mecanismos Doortech o similar, grueso 1 cm, 
vidrio de seguridad con butilar mate 5+5 mm, en baño principal separan-
do wc y bidé, incluye juntas laterales de estanqueidad.

| EQUIPAMIENTO BAÑOS

Sanitario de la casa Roca de porcelana esmaltado de color blanco.
En el baño principal el inodoro (asiento con caída amortiguada) y el 
bidé (suspendidos los dos en P3 y P4) de la serie Element, dos picas 
de la serie Kroma 40 x 40 cm y una bañera modelo Vythos biplaza 170 
x 80 cm con un apoyacabeza de poliuretano.
En el baño secundario el inodoro (asiento con caída amortiguada) y el 
bidé (en P3 y P4) de la serie Hapening, una pica modelo Terra, y una 
ducha modelo Terran antideslizante y extraplana.
Grifería de la casa Roca monomando cromada con desagüe automá-
tico y tecnología de ahorro de agua.
En el baño principal grifería modelo Thesis en picas con caño alto, 
bidé y termostática en la bañera con ducha teléfono y rociador Vinta-
ge xl 30 x  30 cm (incluido mezclador).
En el baño secundario grifería modelo Touch en pica con caño alto, 
bidé (en P3 y P4) y columna de ducha de hidromasaje de acero inoxi-
dable con jets integrados modelo Evolution con cascada. 
Mampara de vidrio transparente maxiclean en ducha baño secunda-
rio modelo Easy D1H de la casa Roca. 
Encimera de Dekton, de 2 cm, modelos Sirius en baños principales 
y Keranium en baños secundarios, dobladas 10 cm en su parte frontal 
con estante retrasado de 5 cm (con laterales en P1 y P2 en baños 
secundarios).
Luces empotradas en falso techo, y espejos modelo Luna con placa 
antivaho con aplique modelo Delight (con tecnología led y bajo 
consumo) de la casa Roca.

Radiadores eléctricos tipo toallero de la casa Runtal, modelos 
versus blanco 50 x 170 cm en baño principal y elite cromado 50 x 120 
cm en baño secundario.

| EQUIPAMIENTO COCINAS

Mobiliario:
De la casa Bulthaup modelo b3.
Instalación de luces (tipo linestras) debajo armarios altos y luminarias de 
luz indirecta encima de armarios altos, con lámparas de bajo consumo.
La encimera de silestone modelo Unsui, de 1,2 cm en la cocina, y en el 
lavadero doblada 6 cm en su parte frontal y laterales, con estante retrasa-
do doblado 6 cm.
Fregadera de una cubeta rectangular grande encastada de acero inoxida-
ble en la cocina de la casa Blanco modelo Andano 500-U; y en el lavadero 
un fregadero de encimera redondo de acero inoxidable de la casa Roca.
La grifería con caño giratorio y mango extraíble, en la fregadera de la 
cocina de la casa Blanco modelo Linus-S, y en el fregadero del lavadero 
de la casa Roca modelo Targa.

Electrodomésticos:
De la casa Neff. 
Campana decorativa 90 cm de acero, placa inducción touch-control, 
horno eléctrico de acero, microondas de acero, frigorífico americano 
no-frost de acero, lavavajillas totalmente integrable, lavadora 7 kg y seca-
dora 7 kg (con explicación y puesta en marcha gratuita).
En P1 campana extraplana, horno-microondas compacto y lavadora-
secadora integrable, también de la casa Neff.

| DOMÓTICA 

Mediante domótica KNX y un servidor web, se gestionará los siguientes 
elementos de la vivienda con control y regulación: de iluminación, de 
persianas sin lamas y con lamas orientables, de climatización, de pulsado-
res, de motores de ventilación, de radiadores eléctricos, de resistencias 
de espejos, del termo, de la bomba de recirculación, de pantallas táctiles, 
de 2 sensores de movimiento, de 3-4 sondas de inundación y 3 detecto-
res de incendios.
Se tendrá control individualizado de forma personalizada de luces, persia-
nas, climatización, control grupal mediante escenas de iluminación y/o 
persianas y/o climatización, apagados parciales y totales, simulación de 
presencia y programaciones horarias.
Video vigilancia de las zonas comunes y de los accesos mediante 13 
cámaras de seguridad IP 360º (permite grabar imágenes de alta definición 
y sonido en formato digital) que se podrán visualizar desde cada vivienda.

Mecanismos:
De la casa Niessen serie Zenit de ecodiseño, marco acero inoxidable en 
cocina y estar con tecla antracita, marco plata en zonas de paso y habita-
ciones con techa antracita (led en recibidor y pasillo), y marco cristal negro 
en baños y lavadero con tecla plata; o similar.

| ASCENSOR

Dos ascensores eléctricos de la casa Thyissen de doble acceso enfrenta-
do, para 6 personas (480 kg), con paneles en cabina acabado en acero 
inoxidable, botonera vertical con indicador LCD programable, pavimento 
de basalto negro intenso, y luz tipo led de bajo consumo con autoapagado 

(indicador sobrepeso, luz de emergencia, pulsador de alarma y sistema 
comunicación  permanente 24 horas). 
Ascensores con indicador posicional en planta baja de cristal líquido, boto-
nera con flechas en rellano, con puertas automáticas en la cabina y el 
piso, de acero inoxidable y célula fotoeléctrica tipo cortina de luz en puer-
tas cabina.
Llavín en exterior en plantas sótano y en cabina -1 -2 -3 -4 de acceso 
restringido.

| PISCINA

Piscina desbordante para adultos y separada para niños, con sistema de 
desinfección por electrólisis salina (control automático de cloro y ph), 
cascada, nadador contracorriente, iluminación tipo led, posibilidad de 
climatización del agua, y  con zona solarium, ducha y aseo. 
Revestida de gresite color azul vitrificado con efecto fungicida 
(antideslizante en el suelo), a escoger por la D.F.. El pavimento será eleva-
do, de piedra o con delgas de madera.



| PAVIMENTOS

Zonas comunes: 
En vestíbulo PB de basalto negro intenso cara pulida con juntas de perfiles de acero inoxi-
dable, con zócalos metálicos.
En rellanos pavimento de mármol Serpeggiante 30 x 60 cm, rebajado, pulido y abrillanta-
do en obra, con zócalos metálicos. 
En escaleras granito silvestre claro cara pulida, con huella del mismo material, y con 
tabica y zanquín de granito blanco castelo flameado. Tramo de escalera hasta el altillo de 
mármol blanco carrara o similar.

Estancias principales: 
Parquet encolado de la casa Kährs modelo Supreme Grande Manor de madera de roble 
tintado o similar (de una lama de medidas 2800 x 260 x 20 mm). Con zócalo preparado 
para pintar según color pared. 
En los balcones gres porcelánico modelo yellowstone maple 24,6 x 101 cm de la casa Roca.

Estancias húmedas:
Gres porcelánico de la casa Roca series Rock & Rock y Porcelain Tiles (modelos lavagna 
negro, city mocca y bengala marengo) de primera calidad, en el baño principal, en el secun-
dario, en la cocina y en el lavadero.

| REVESTIMIENTOS

Exterior: 
Fachada aplacada de piedra natural 2-3 cm de caliza 1ª moka creme grano fino apomaza-
da sobre revoco de mortero hidrófugo, macizada y con anclajes. En pilares de planta baja 
+ altillo de basalto negro intenso flameado 40 x 60 cm.

Zonas comunes: 
Panelado de la casa Carré del vestíbulo de armarios instalaciones y en rellanos hasta dintel 
puertas con registros abatibles, acabado madera noble enrasada de roble raspado ranurado. 
El frontal de los ascensores será aplacado de piedra natural o similar, alrededor de las 
puertas acero inoxidable y también del espejo en el vestíbulo.

Estancias húmedas:
En el baño principal, en el secundario y en el lavadero, piezas de gres porcelánico de 
primera calidad de la casa Roca series Rock & Rock y Porcelain Tiles (modelos lavagna 
malla negro, suite excellence blanco 30 x 90,2 cm, petronio malla blanco, y city malla link 
beige, city beige, petronio malla beig, y bengala assam beige) o similar.

Estancias principales:
Paredes enyesadas a buena vista con yeso proyectado sobre ladrillo; aplicándose dos 
capas de pintura plástica lisa acrílica transpirable y de lavabilidad alta, de color blanco o 
claro (mismo color) en paramentos horizontales y verticales (también en zócalos), sobre 
una mano de imprimación, previo masillado. 
Falso techo con estructura oculta de acero galvanizado en todo el piso e hidrófugo en 
zonas húmedas (cocina, lavadero y baños). Altura 2,80 en estancias principales y 2,50 m 
en zonas de paso y estancias húmedas.

| CARPINTERÍA

Exterior: 
Carpintería de aluminio marca Technal con rotura de puente térmico (practicable 
modelo Soleal de hoja mínima, y corredera modelo Lumeal de hoja oculta, con 
junta continua en las esquinas) lacado color plomo.
Con solución de correderas en balconeras de comedores y cocinas (con cierre 
de tres puntos), y con solución de practicables-oscilobatientes en balconeras y 
ventanas de habitaciones. 
Acristalamiento tipo aislaglas de espesor 6 mm templado en el ext. / 16 mm / 
5+5.2 mm laminar en el int., o similar con control solar, bajo emisivo y acústico.

Protección solar:
Persianas de aluminio motorizadas en todas las dependencias; de color 
plomo. Serán de lamas replegables y orientables en balconeras de come-
dores y cocinas tipo Metalunic de Gradhermetic, y lamas estrusionadas 
enrollables tipo Mosquiestil (ciega + perforada) en habitaciones.
En balcones lamas correderas tubulares rectangulares de aluminio de color 
en el exterior sistema Volet de Technal, y barandilla con vidrio translúcido 
laminar 4+4 mm cantos pulidos de la serie Gypse de Technal, con soportes 
y pasamanos rectangulares de aluminio color plata. Falso techo exterior 
inclinado de panel composite tipo Alucobond de color plata.

Interior:
Carpintería de la casa Carré. 
La puerta de entrada resistente al fuego, enrasada por su cara exterior y 
blindada con dos chapas de acero, en cada vivienda será lisa y acabada en 
madera noble barnizada en su cara exterior (roble rascado o a escoger por 
D.F.) pudiendo ser en su cara interior lacada en blanco nieve, con 4 
bisagras antipalanca, con cerradura de golpe de cierre silencioso y llave de 

seguridad anti-tarjeta (Tesa TLB 300 de 3 puntos de anclaje), con junta de 
goma perimetral, con mirilla gran angular. Se entregará caja termosellada 
con bombín en el momento de la venta.
Las puertas interiores ancho 70 cm, lisas o con vidriera (4 espacios con 
butilar mate 3+3 mm) ancho 160 cm en la sala de estar P2, P3 y P4, y ancho 
70 cm en pasillos de acceso, serán de madera noble barnizada o lacada en 
blanco nieve, junta de estanqueidad en todo el contorno para conseguir un 
cierre silencioso. Incluye aireador y cerradura de golpe silenciosa.
Puertas correderas con mecanismos Doortech o similar, ancho 70 cm, lisa 
en estudio P1, en cocina P2, P3 y P4, y lavadero, baño principal y vestidor 
P3 y P4, baño secundario P2, o ancho 80 cm, con vidriera (4 espacios con 
butilar mate 3+3 mm) en sala de estar P1, serán de madera noble barniza-
da o lacada en blanco nieve, incluye juntas laterales de estanqueidad. 
Incluye aireador.
Los armarios modulares empotrados de puertas practicables lisas de 
madera noble barnizada o lacada en blanco nieve, serán forrados interior-
mente con tablero lacado, con estante y barra para colgar en recibidores 
P1, P2, P3 y P4, en las habitaciones de matrimonio P1 y P2 (con puerta 
enrasada del baño con aireador y barra de luz), y en vestidores P3 y P4 (sin 
puertas, con barra de luz, cajones y estantes); en lavaderos para los 
termos eléctricos en P3 y P4, y en baño para la lavadora y secadora en P2, 
frente armario (sin forro) de las mismas características, con rejas metáli-
cas superior e inferior.
Puertas correderas con mecanismos Doortech o similar, grueso 1 cm, 
vidrio de seguridad con butilar mate 5+5 mm, en baño principal separan-
do wc y bidé, incluye juntas laterales de estanqueidad.

| EQUIPAMIENTO BAÑOS

Sanitario de la casa Roca de porcelana esmaltado de color blanco.
En el baño principal el inodoro (asiento con caída amortiguada) y el 
bidé (suspendidos los dos en P3 y P4) de la serie Element, dos picas 
de la serie Kroma 40 x 40 cm y una bañera modelo Vythos biplaza 170 
x 80 cm con un apoyacabeza de poliuretano.
En el baño secundario el inodoro (asiento con caída amortiguada) y el 
bidé (en P3 y P4) de la serie Hapening, una pica modelo Terra, y una 
ducha modelo Terran antideslizante y extraplana.
Grifería de la casa Roca monomando cromada con desagüe automá-
tico y tecnología de ahorro de agua.
En el baño principal grifería modelo Thesis en picas con caño alto, 
bidé y termostática en la bañera con ducha teléfono y rociador Vinta-
ge xl 30 x  30 cm (incluido mezclador).
En el baño secundario grifería modelo Touch en pica con caño alto, 
bidé (en P3 y P4) y columna de ducha de hidromasaje de acero inoxi-
dable con jets integrados modelo Evolution con cascada. 
Mampara de vidrio transparente maxiclean en ducha baño secunda-
rio modelo Easy D1H de la casa Roca. 
Encimera de Dekton, de 2 cm, modelos Sirius en baños principales 
y Keranium en baños secundarios, dobladas 10 cm en su parte frontal 
con estante retrasado de 5 cm (con laterales en P1 y P2 en baños 
secundarios).
Luces empotradas en falso techo, y espejos modelo Luna con placa 
antivaho con aplique modelo Delight (con tecnología led y bajo 
consumo) de la casa Roca.

Radiadores eléctricos tipo toallero de la casa Runtal, modelos 
versus blanco 50 x 170 cm en baño principal y elite cromado 50 x 120 
cm en baño secundario.

| EQUIPAMIENTO COCINAS

Mobiliario:
De la casa Bulthaup modelo b3.
Instalación de luces (tipo linestras) debajo armarios altos y luminarias de 
luz indirecta encima de armarios altos, con lámparas de bajo consumo.
La encimera de silestone modelo Unsui, de 1,2 cm en la cocina, y en el 
lavadero doblada 6 cm en su parte frontal y laterales, con estante retrasa-
do doblado 6 cm.
Fregadera de una cubeta rectangular grande encastada de acero inoxida-
ble en la cocina de la casa Blanco modelo Andano 500-U; y en el lavadero 
un fregadero de encimera redondo de acero inoxidable de la casa Roca.
La grifería con caño giratorio y mango extraíble, en la fregadera de la 
cocina de la casa Blanco modelo Linus-S, y en el fregadero del lavadero 
de la casa Roca modelo Targa.

Electrodomésticos:
De la casa Neff. 
Campana decorativa 90 cm de acero, placa inducción touch-control, 
horno eléctrico de acero, microondas de acero, frigorífico americano 
no-frost de acero, lavavajillas totalmente integrable, lavadora 7 kg y seca-
dora 7 kg (con explicación y puesta en marcha gratuita).
En P1 campana extraplana, horno-microondas compacto y lavadora-
secadora integrable, también de la casa Neff.

| DOMÓTICA 

Mediante domótica KNX y un servidor web, se gestionará los siguientes 
elementos de la vivienda con control y regulación: de iluminación, de 
persianas sin lamas y con lamas orientables, de climatización, de pulsado-
res, de motores de ventilación, de radiadores eléctricos, de resistencias 
de espejos, del termo, de la bomba de recirculación, de pantallas táctiles, 
de 2 sensores de movimiento, de 3-4 sondas de inundación y 3 detecto-
res de incendios.
Se tendrá control individualizado de forma personalizada de luces, persia-
nas, climatización, control grupal mediante escenas de iluminación y/o 
persianas y/o climatización, apagados parciales y totales, simulación de 
presencia y programaciones horarias.
Video vigilancia de las zonas comunes y de los accesos mediante 13 
cámaras de seguridad IP 360º (permite grabar imágenes de alta definición 
y sonido en formato digital) que se podrán visualizar desde cada vivienda.

Mecanismos:
De la casa Niessen serie Zenit de ecodiseño, marco acero inoxidable en 
cocina y estar con tecla antracita, marco plata en zonas de paso y habita-
ciones con techa antracita (led en recibidor y pasillo), y marco cristal negro 
en baños y lavadero con tecla plata; o similar.

| ASCENSOR

Dos ascensores eléctricos de la casa Thyissen de doble acceso enfrenta-
do, para 6 personas (480 kg), con paneles en cabina acabado en acero 
inoxidable, botonera vertical con indicador LCD programable, pavimento 
de basalto negro intenso, y luz tipo led de bajo consumo con autoapagado 

(indicador sobrepeso, luz de emergencia, pulsador de alarma y sistema 
comunicación  permanente 24 horas). 
Ascensores con indicador posicional en planta baja de cristal líquido, boto-
nera con flechas en rellano, con puertas automáticas en la cabina y el 
piso, de acero inoxidable y célula fotoeléctrica tipo cortina de luz en puer-
tas cabina.
Llavín en exterior en plantas sótano y en cabina -1 -2 -3 -4 de acceso 
restringido.

| PISCINA

Piscina desbordante para adultos y separada para niños, con sistema de 
desinfección por electrólisis salina (control automático de cloro y ph), 
cascada, nadador contracorriente, iluminación tipo led, posibilidad de 
climatización del agua, y  con zona solarium, ducha y aseo. 
Revestida de gresite color azul vitrificado con efecto fungicida 
(antideslizante en el suelo), a escoger por la D.F.. El pavimento será eleva-
do, de piedra o con delgas de madera.



| PAVIMENTOS

Zonas comunes: 
En vestíbulo PB de basalto negro intenso cara pulida con juntas de perfiles de acero inoxi-
dable, con zócalos metálicos.
En rellanos pavimento de mármol Serpeggiante 30 x 60 cm, rebajado, pulido y abrillanta-
do en obra, con zócalos metálicos. 
En escaleras granito silvestre claro cara pulida, con huella del mismo material, y con 
tabica y zanquín de granito blanco castelo flameado. Tramo de escalera hasta el altillo de 
mármol blanco carrara o similar.

Estancias principales: 
Parquet encolado de la casa Kährs modelo Supreme Grande Manor de madera de roble 
tintado o similar (de una lama de medidas 2800 x 260 x 20 mm). Con zócalo preparado 
para pintar según color pared. 
En los balcones gres porcelánico modelo yellowstone maple 24,6 x 101 cm de la casa Roca.

Estancias húmedas:
Gres porcelánico de la casa Roca series Rock & Rock y Porcelain Tiles (modelos lavagna 
negro, city mocca y bengala marengo) de primera calidad, en el baño principal, en el secun-
dario, en la cocina y en el lavadero.

| REVESTIMIENTOS

Exterior: 
Fachada aplacada de piedra natural 2-3 cm de caliza 1ª moka creme grano fino apomaza-
da sobre revoco de mortero hidrófugo, macizada y con anclajes. En pilares de planta baja 
+ altillo de basalto negro intenso flameado 40 x 60 cm.

Zonas comunes: 
Panelado de la casa Carré del vestíbulo de armarios instalaciones y en rellanos hasta dintel 
puertas con registros abatibles, acabado madera noble enrasada de roble raspado ranurado. 
El frontal de los ascensores será aplacado de piedra natural o similar, alrededor de las 
puertas acero inoxidable y también del espejo en el vestíbulo.

Estancias húmedas:
En el baño principal, en el secundario y en el lavadero, piezas de gres porcelánico de 
primera calidad de la casa Roca series Rock & Rock y Porcelain Tiles (modelos lavagna 
malla negro, suite excellence blanco 30 x 90,2 cm, petronio malla blanco, y city malla link 
beige, city beige, petronio malla beig, y bengala assam beige) o similar.

Estancias principales:
Paredes enyesadas a buena vista con yeso proyectado sobre ladrillo; aplicándose dos 
capas de pintura plástica lisa acrílica transpirable y de lavabilidad alta, de color blanco o 
claro (mismo color) en paramentos horizontales y verticales (también en zócalos), sobre 
una mano de imprimación, previo masillado. 
Falso techo con estructura oculta de acero galvanizado en todo el piso e hidrófugo en 
zonas húmedas (cocina, lavadero y baños). Altura 2,80 en estancias principales y 2,50 m 
en zonas de paso y estancias húmedas.

| CARPINTERÍA

Exterior: 
Carpintería de aluminio marca Technal con rotura de puente térmico (practicable 
modelo Soleal de hoja mínima, y corredera modelo Lumeal de hoja oculta, con 
junta continua en las esquinas) lacado color plomo.
Con solución de correderas en balconeras de comedores y cocinas (con cierre 
de tres puntos), y con solución de practicables-oscilobatientes en balconeras y 
ventanas de habitaciones. 
Acristalamiento tipo aislaglas de espesor 6 mm templado en el ext. / 16 mm / 
5+5.2 mm laminar en el int., o similar con control solar, bajo emisivo y acústico.

Protección solar:
Persianas de aluminio motorizadas en todas las dependencias; de color 
plomo. Serán de lamas replegables y orientables en balconeras de come-
dores y cocinas tipo Metalunic de Gradhermetic, y lamas estrusionadas 
enrollables tipo Mosquiestil (ciega + perforada) en habitaciones.
En balcones lamas correderas tubulares rectangulares de aluminio de color 
en el exterior sistema Volet de Technal, y barandilla con vidrio translúcido 
laminar 4+4 mm cantos pulidos de la serie Gypse de Technal, con soportes 
y pasamanos rectangulares de aluminio color plata. Falso techo exterior 
inclinado de panel composite tipo Alucobond de color plata.

Interior:
Carpintería de la casa Carré. 
La puerta de entrada resistente al fuego, enrasada por su cara exterior y 
blindada con dos chapas de acero, en cada vivienda será lisa y acabada en 
madera noble barnizada en su cara exterior (roble rascado o a escoger por 
D.F.) pudiendo ser en su cara interior lacada en blanco nieve, con 4 
bisagras antipalanca, con cerradura de golpe de cierre silencioso y llave de 

seguridad anti-tarjeta (Tesa TLB 300 de 3 puntos de anclaje), con junta de 
goma perimetral, con mirilla gran angular. Se entregará caja termosellada 
con bombín en el momento de la venta.
Las puertas interiores ancho 70 cm, lisas o con vidriera (4 espacios con 
butilar mate 3+3 mm) ancho 160 cm en la sala de estar P2, P3 y P4, y ancho 
70 cm en pasillos de acceso, serán de madera noble barnizada o lacada en 
blanco nieve, junta de estanqueidad en todo el contorno para conseguir un 
cierre silencioso. Incluye aireador y cerradura de golpe silenciosa.
Puertas correderas con mecanismos Doortech o similar, ancho 70 cm, lisa 
en estudio P1, en cocina P2, P3 y P4, y lavadero, baño principal y vestidor 
P3 y P4, baño secundario P2, o ancho 80 cm, con vidriera (4 espacios con 
butilar mate 3+3 mm) en sala de estar P1, serán de madera noble barniza-
da o lacada en blanco nieve, incluye juntas laterales de estanqueidad. 
Incluye aireador.
Los armarios modulares empotrados de puertas practicables lisas de 
madera noble barnizada o lacada en blanco nieve, serán forrados interior-
mente con tablero lacado, con estante y barra para colgar en recibidores 
P1, P2, P3 y P4, en las habitaciones de matrimonio P1 y P2 (con puerta 
enrasada del baño con aireador y barra de luz), y en vestidores P3 y P4 (sin 
puertas, con barra de luz, cajones y estantes); en lavaderos para los 
termos eléctricos en P3 y P4, y en baño para la lavadora y secadora en P2, 
frente armario (sin forro) de las mismas características, con rejas metáli-
cas superior e inferior.
Puertas correderas con mecanismos Doortech o similar, grueso 1 cm, 
vidrio de seguridad con butilar mate 5+5 mm, en baño principal separan-
do wc y bidé, incluye juntas laterales de estanqueidad.

| EQUIPAMIENTO BAÑOS

Sanitario de la casa Roca de porcelana esmaltado de color blanco.
En el baño principal el inodoro (asiento con caída amortiguada) y el 
bidé (suspendidos los dos en P3 y P4) de la serie Element, dos picas 
de la serie Kroma 40 x 40 cm y una bañera modelo Vythos biplaza 170 
x 80 cm con un apoyacabeza de poliuretano.
En el baño secundario el inodoro (asiento con caída amortiguada) y el 
bidé (en P3 y P4) de la serie Hapening, una pica modelo Terra, y una 
ducha modelo Terran antideslizante y extraplana.
Grifería de la casa Roca monomando cromada con desagüe automá-
tico y tecnología de ahorro de agua.
En el baño principal grifería modelo Thesis en picas con caño alto, 
bidé y termostática en la bañera con ducha teléfono y rociador Vinta-
ge xl 30 x  30 cm (incluido mezclador).
En el baño secundario grifería modelo Touch en pica con caño alto, 
bidé (en P3 y P4) y columna de ducha de hidromasaje de acero inoxi-
dable con jets integrados modelo Evolution con cascada. 
Mampara de vidrio transparente maxiclean en ducha baño secunda-
rio modelo Easy D1H de la casa Roca. 
Encimera de Dekton, de 2 cm, modelos Sirius en baños principales 
y Keranium en baños secundarios, dobladas 10 cm en su parte frontal 
con estante retrasado de 5 cm (con laterales en P1 y P2 en baños 
secundarios).
Luces empotradas en falso techo, y espejos modelo Luna con placa 
antivaho con aplique modelo Delight (con tecnología led y bajo 
consumo) de la casa Roca.

Radiadores eléctricos tipo toallero de la casa Runtal, modelos 
versus blanco 50 x 170 cm en baño principal y elite cromado 50 x 120 
cm en baño secundario.

| EQUIPAMIENTO COCINAS

Mobiliario:
De la casa Bulthaup modelo b3.
Instalación de luces (tipo linestras) debajo armarios altos y luminarias de 
luz indirecta encima de armarios altos, con lámparas de bajo consumo.
La encimera de silestone modelo Unsui, de 1,2 cm en la cocina, y en el 
lavadero doblada 6 cm en su parte frontal y laterales, con estante retrasa-
do doblado 6 cm.
Fregadera de una cubeta rectangular grande encastada de acero inoxida-
ble en la cocina de la casa Blanco modelo Andano 500-U; y en el lavadero 
un fregadero de encimera redondo de acero inoxidable de la casa Roca.
La grifería con caño giratorio y mango extraíble, en la fregadera de la 
cocina de la casa Blanco modelo Linus-S, y en el fregadero del lavadero 
de la casa Roca modelo Targa.

Electrodomésticos:
De la casa Neff. 
Campana decorativa 90 cm de acero, placa inducción touch-control, 
horno eléctrico de acero, microondas de acero, frigorífico americano 
no-frost de acero, lavavajillas totalmente integrable, lavadora 7 kg y seca-
dora 7 kg (con explicación y puesta en marcha gratuita).
En P1 campana extraplana, horno-microondas compacto y lavadora-
secadora integrable, también de la casa Neff.

| DOMÓTICA 

Mediante domótica KNX y un servidor web, se gestionará los siguientes 
elementos de la vivienda con control y regulación: de iluminación, de 
persianas sin lamas y con lamas orientables, de climatización, de pulsado-
res, de motores de ventilación, de radiadores eléctricos, de resistencias 
de espejos, del termo, de la bomba de recirculación, de pantallas táctiles, 
de 2 sensores de movimiento, de 3-4 sondas de inundación y 3 detecto-
res de incendios.
Se tendrá control individualizado de forma personalizada de luces, persia-
nas, climatización, control grupal mediante escenas de iluminación y/o 
persianas y/o climatización, apagados parciales y totales, simulación de 
presencia y programaciones horarias.
Video vigilancia de las zonas comunes y de los accesos mediante 13 
cámaras de seguridad IP 360º (permite grabar imágenes de alta definición 
y sonido en formato digital) que se podrán visualizar desde cada vivienda.

Mecanismos:
De la casa Niessen serie Zenit de ecodiseño, marco acero inoxidable en 
cocina y estar con tecla antracita, marco plata en zonas de paso y habita-
ciones con techa antracita (led en recibidor y pasillo), y marco cristal negro 
en baños y lavadero con tecla plata; o similar.

| ASCENSOR

Dos ascensores eléctricos de la casa Thyissen de doble acceso enfrenta-
do, para 6 personas (480 kg), con paneles en cabina acabado en acero 
inoxidable, botonera vertical con indicador LCD programable, pavimento 
de basalto negro intenso, y luz tipo led de bajo consumo con autoapagado 

(indicador sobrepeso, luz de emergencia, pulsador de alarma y sistema 
comunicación  permanente 24 horas). 
Ascensores con indicador posicional en planta baja de cristal líquido, boto-
nera con flechas en rellano, con puertas automáticas en la cabina y el 
piso, de acero inoxidable y célula fotoeléctrica tipo cortina de luz en puer-
tas cabina.
Llavín en exterior en plantas sótano y en cabina -1 -2 -3 -4 de acceso 
restringido.

| PISCINA

Piscina desbordante para adultos y separada para niños, con sistema de 
desinfección por electrólisis salina (control automático de cloro y ph), 
cascada, nadador contracorriente, iluminación tipo led, posibilidad de 
climatización del agua, y  con zona solarium, ducha y aseo. 
Revestida de gresite color azul vitrificado con efecto fungicida 
(antideslizante en el suelo), a escoger por la D.F.. El pavimento será eleva-
do, de piedra o con delgas de madera.



| PAVIMENTOS

Zonas comunes: 
En vestíbulo PB de basalto negro intenso cara pulida con juntas de perfiles de acero inoxi-
dable, con zócalos metálicos.
En rellanos pavimento de mármol Serpeggiante 30 x 60 cm, rebajado, pulido y abrillanta-
do en obra, con zócalos metálicos. 
En escaleras granito silvestre claro cara pulida, con huella del mismo material, y con 
tabica y zanquín de granito blanco castelo flameado. Tramo de escalera hasta el altillo de 
mármol blanco carrara o similar.

Estancias principales: 
Parquet encolado de la casa Kährs modelo Supreme Grande Manor de madera de roble 
tintado o similar (de una lama de medidas 2800 x 260 x 20 mm). Con zócalo preparado 
para pintar según color pared. 
En los balcones gres porcelánico modelo yellowstone maple 24,6 x 101 cm de la casa Roca.

Estancias húmedas:
Gres porcelánico de la casa Roca series Rock & Rock y Porcelain Tiles (modelos lavagna 
negro, city mocca y bengala marengo) de primera calidad, en el baño principal, en el secun-
dario, en la cocina y en el lavadero.

| REVESTIMIENTOS

Exterior: 
Fachada aplacada de piedra natural 2-3 cm de caliza 1ª moka creme grano fino apomaza-
da sobre revoco de mortero hidrófugo, macizada y con anclajes. En pilares de planta baja 
+ altillo de basalto negro intenso flameado 40 x 60 cm.

Zonas comunes: 
Panelado de la casa Carré del vestíbulo de armarios instalaciones y en rellanos hasta dintel 
puertas con registros abatibles, acabado madera noble enrasada de roble raspado ranurado. 
El frontal de los ascensores será aplacado de piedra natural o similar, alrededor de las 
puertas acero inoxidable y también del espejo en el vestíbulo.

Estancias húmedas:
En el baño principal, en el secundario y en el lavadero, piezas de gres porcelánico de 
primera calidad de la casa Roca series Rock & Rock y Porcelain Tiles (modelos lavagna 
malla negro, suite excellence blanco 30 x 90,2 cm, petronio malla blanco, y city malla link 
beige, city beige, petronio malla beig, y bengala assam beige) o similar.

Estancias principales:
Paredes enyesadas a buena vista con yeso proyectado sobre ladrillo; aplicándose dos 
capas de pintura plástica lisa acrílica transpirable y de lavabilidad alta, de color blanco o 
claro (mismo color) en paramentos horizontales y verticales (también en zócalos), sobre 
una mano de imprimación, previo masillado. 
Falso techo con estructura oculta de acero galvanizado en todo el piso e hidrófugo en 
zonas húmedas (cocina, lavadero y baños). Altura 2,80 en estancias principales y 2,50 m 
en zonas de paso y estancias húmedas.

| CARPINTERÍA

Exterior: 
Carpintería de aluminio marca Technal con rotura de puente térmico (practicable 
modelo Soleal de hoja mínima, y corredera modelo Lumeal de hoja oculta, con 
junta continua en las esquinas) lacado color plomo.
Con solución de correderas en balconeras de comedores y cocinas (con cierre 
de tres puntos), y con solución de practicables-oscilobatientes en balconeras y 
ventanas de habitaciones. 
Acristalamiento tipo aislaglas de espesor 6 mm templado en el ext. / 16 mm / 
5+5.2 mm laminar en el int., o similar con control solar, bajo emisivo y acústico.

Protección solar:
Persianas de aluminio motorizadas en todas las dependencias; de color 
plomo. Serán de lamas replegables y orientables en balconeras de come-
dores y cocinas tipo Metalunic de Gradhermetic, y lamas estrusionadas 
enrollables tipo Mosquiestil (ciega + perforada) en habitaciones.
En balcones lamas correderas tubulares rectangulares de aluminio de color 
en el exterior sistema Volet de Technal, y barandilla con vidrio translúcido 
laminar 4+4 mm cantos pulidos de la serie Gypse de Technal, con soportes 
y pasamanos rectangulares de aluminio color plata. Falso techo exterior 
inclinado de panel composite tipo Alucobond de color plata.

Interior:
Carpintería de la casa Carré. 
La puerta de entrada resistente al fuego, enrasada por su cara exterior y 
blindada con dos chapas de acero, en cada vivienda será lisa y acabada en 
madera noble barnizada en su cara exterior (roble rascado o a escoger por 
D.F.) pudiendo ser en su cara interior lacada en blanco nieve, con 4 
bisagras antipalanca, con cerradura de golpe de cierre silencioso y llave de 

seguridad anti-tarjeta (Tesa TLB 300 de 3 puntos de anclaje), con junta de 
goma perimetral, con mirilla gran angular. Se entregará caja termosellada 
con bombín en el momento de la venta.
Las puertas interiores ancho 70 cm, lisas o con vidriera (4 espacios con 
butilar mate 3+3 mm) ancho 160 cm en la sala de estar P2, P3 y P4, y ancho 
70 cm en pasillos de acceso, serán de madera noble barnizada o lacada en 
blanco nieve, junta de estanqueidad en todo el contorno para conseguir un 
cierre silencioso. Incluye aireador y cerradura de golpe silenciosa.
Puertas correderas con mecanismos Doortech o similar, ancho 70 cm, lisa 
en estudio P1, en cocina P2, P3 y P4, y lavadero, baño principal y vestidor 
P3 y P4, baño secundario P2, o ancho 80 cm, con vidriera (4 espacios con 
butilar mate 3+3 mm) en sala de estar P1, serán de madera noble barniza-
da o lacada en blanco nieve, incluye juntas laterales de estanqueidad. 
Incluye aireador.
Los armarios modulares empotrados de puertas practicables lisas de 
madera noble barnizada o lacada en blanco nieve, serán forrados interior-
mente con tablero lacado, con estante y barra para colgar en recibidores 
P1, P2, P3 y P4, en las habitaciones de matrimonio P1 y P2 (con puerta 
enrasada del baño con aireador y barra de luz), y en vestidores P3 y P4 (sin 
puertas, con barra de luz, cajones y estantes); en lavaderos para los 
termos eléctricos en P3 y P4, y en baño para la lavadora y secadora en P2, 
frente armario (sin forro) de las mismas características, con rejas metáli-
cas superior e inferior.
Puertas correderas con mecanismos Doortech o similar, grueso 1 cm, 
vidrio de seguridad con butilar mate 5+5 mm, en baño principal separan-
do wc y bidé, incluye juntas laterales de estanqueidad.

| EQUIPAMIENTO BAÑOS

Sanitario de la casa Roca de porcelana esmaltado de color blanco.
En el baño principal el inodoro (asiento con caída amortiguada) y el 
bidé (suspendidos los dos en P3 y P4) de la serie Element, dos picas 
de la serie Kroma 40 x 40 cm y una bañera modelo Vythos biplaza 170 
x 80 cm con un apoyacabeza de poliuretano.
En el baño secundario el inodoro (asiento con caída amortiguada) y el 
bidé (en P3 y P4) de la serie Hapening, una pica modelo Terra, y una 
ducha modelo Terran antideslizante y extraplana.
Grifería de la casa Roca monomando cromada con desagüe automá-
tico y tecnología de ahorro de agua.
En el baño principal grifería modelo Thesis en picas con caño alto, 
bidé y termostática en la bañera con ducha teléfono y rociador Vinta-
ge xl 30 x  30 cm (incluido mezclador).
En el baño secundario grifería modelo Touch en pica con caño alto, 
bidé (en P3 y P4) y columna de ducha de hidromasaje de acero inoxi-
dable con jets integrados modelo Evolution con cascada. 
Mampara de vidrio transparente maxiclean en ducha baño secunda-
rio modelo Easy D1H de la casa Roca. 
Encimera de Dekton, de 2 cm, modelos Sirius en baños principales 
y Keranium en baños secundarios, dobladas 10 cm en su parte frontal 
con estante retrasado de 5 cm (con laterales en P1 y P2 en baños 
secundarios).
Luces empotradas en falso techo, y espejos modelo Luna con placa 
antivaho con aplique modelo Delight (con tecnología led y bajo 
consumo) de la casa Roca.

Radiadores eléctricos tipo toallero de la casa Runtal, modelos 
versus blanco 50 x 170 cm en baño principal y elite cromado 50 x 120 
cm en baño secundario.

| EQUIPAMIENTO COCINAS

Mobiliario:
De la casa Bulthaup modelo b3.
Instalación de luces (tipo linestras) debajo armarios altos y luminarias de 
luz indirecta encima de armarios altos, con lámparas de bajo consumo.
La encimera de silestone modelo Unsui, de 1,2 cm en la cocina, y en el 
lavadero doblada 6 cm en su parte frontal y laterales, con estante retrasa-
do doblado 6 cm.
Fregadera de una cubeta rectangular grande encastada de acero inoxida-
ble en la cocina de la casa Blanco modelo Andano 500-U; y en el lavadero 
un fregadero de encimera redondo de acero inoxidable de la casa Roca.
La grifería con caño giratorio y mango extraíble, en la fregadera de la 
cocina de la casa Blanco modelo Linus-S, y en el fregadero del lavadero 
de la casa Roca modelo Targa.

Electrodomésticos:
De la casa Neff. 
Campana decorativa 90 cm de acero, placa inducción touch-control, 
horno eléctrico de acero, microondas de acero, frigorífico americano 
no-frost de acero, lavavajillas totalmente integrable, lavadora 7 kg y seca-
dora 7 kg (con explicación y puesta en marcha gratuita).
En P1 campana extraplana, horno-microondas compacto y lavadora-
secadora integrable, también de la casa Neff.

| DOMÓTICA 

Mediante domótica KNX y un servidor web, se gestionará los siguientes 
elementos de la vivienda con control y regulación: de iluminación, de 
persianas sin lamas y con lamas orientables, de climatización, de pulsado-
res, de motores de ventilación, de radiadores eléctricos, de resistencias 
de espejos, del termo, de la bomba de recirculación, de pantallas táctiles, 
de 2 sensores de movimiento, de 3-4 sondas de inundación y 3 detecto-
res de incendios.
Se tendrá control individualizado de forma personalizada de luces, persia-
nas, climatización, control grupal mediante escenas de iluminación y/o 
persianas y/o climatización, apagados parciales y totales, simulación de 
presencia y programaciones horarias.
Video vigilancia de las zonas comunes y de los accesos mediante 13 
cámaras de seguridad IP 360º (permite grabar imágenes de alta definición 
y sonido en formato digital) que se podrán visualizar desde cada vivienda.

Mecanismos:
De la casa Niessen serie Zenit de ecodiseño, marco acero inoxidable en 
cocina y estar con tecla antracita, marco plata en zonas de paso y habita-
ciones con techa antracita (led en recibidor y pasillo), y marco cristal negro 
en baños y lavadero con tecla plata; o similar.

| ASCENSOR

Dos ascensores eléctricos de la casa Thyissen de doble acceso enfrenta-
do, para 6 personas (480 kg), con paneles en cabina acabado en acero 
inoxidable, botonera vertical con indicador LCD programable, pavimento 
de basalto negro intenso, y luz tipo led de bajo consumo con autoapagado 

(indicador sobrepeso, luz de emergencia, pulsador de alarma y sistema 
comunicación  permanente 24 horas). 
Ascensores con indicador posicional en planta baja de cristal líquido, boto-
nera con flechas en rellano, con puertas automáticas en la cabina y el 
piso, de acero inoxidable y célula fotoeléctrica tipo cortina de luz en puer-
tas cabina.
Llavín en exterior en plantas sótano y en cabina -1 -2 -3 -4 de acceso 
restringido.

| PISCINA

Piscina desbordante para adultos y separada para niños, con sistema de 
desinfección por electrólisis salina (control automático de cloro y ph), 
cascada, nadador contracorriente, iluminación tipo led, posibilidad de 
climatización del agua, y  con zona solarium, ducha y aseo. 
Revestida de gresite color azul vitrificado con efecto fungicida 
(antideslizante en el suelo), a escoger por la D.F.. El pavimento será eleva-
do, de piedra o con delgas de madera.



| PAVIMENTOS

Zonas comunes: 
En vestíbulo PB de basalto negro intenso cara pulida con juntas de perfiles de acero inoxi-
dable, con zócalos metálicos.
En rellanos pavimento de mármol Serpeggiante 30 x 60 cm, rebajado, pulido y abrillanta-
do en obra, con zócalos metálicos. 
En escaleras granito silvestre claro cara pulida, con huella del mismo material, y con 
tabica y zanquín de granito blanco castelo flameado. Tramo de escalera hasta el altillo de 
mármol blanco carrara o similar.

Estancias principales: 
Parquet encolado de la casa Kährs modelo Supreme Grande Manor de madera de roble 
tintado o similar (de una lama de medidas 2800 x 260 x 20 mm). Con zócalo preparado 
para pintar según color pared. 
En los balcones gres porcelánico modelo yellowstone maple 24,6 x 101 cm de la casa Roca.

Estancias húmedas:
Gres porcelánico de la casa Roca series Rock & Rock y Porcelain Tiles (modelos lavagna 
negro, city mocca y bengala marengo) de primera calidad, en el baño principal, en el secun-
dario, en la cocina y en el lavadero.

| REVESTIMIENTOS

Exterior: 
Fachada aplacada de piedra natural 2-3 cm de caliza 1ª moka creme grano fino apomaza-
da sobre revoco de mortero hidrófugo, macizada y con anclajes. En pilares de planta baja 
+ altillo de basalto negro intenso flameado 40 x 60 cm.

Zonas comunes: 
Panelado de la casa Carré del vestíbulo de armarios instalaciones y en rellanos hasta dintel 
puertas con registros abatibles, acabado madera noble enrasada de roble raspado ranurado. 
El frontal de los ascensores será aplacado de piedra natural o similar, alrededor de las 
puertas acero inoxidable y también del espejo en el vestíbulo.

Estancias húmedas:
En el baño principal, en el secundario y en el lavadero, piezas de gres porcelánico de 
primera calidad de la casa Roca series Rock & Rock y Porcelain Tiles (modelos lavagna 
malla negro, suite excellence blanco 30 x 90,2 cm, petronio malla blanco, y city malla link 
beige, city beige, petronio malla beig, y bengala assam beige) o similar.

Estancias principales:
Paredes enyesadas a buena vista con yeso proyectado sobre ladrillo; aplicándose dos 
capas de pintura plástica lisa acrílica transpirable y de lavabilidad alta, de color blanco o 
claro (mismo color) en paramentos horizontales y verticales (también en zócalos), sobre 
una mano de imprimación, previo masillado. 
Falso techo con estructura oculta de acero galvanizado en todo el piso e hidrófugo en 
zonas húmedas (cocina, lavadero y baños). Altura 2,80 en estancias principales y 2,50 m 
en zonas de paso y estancias húmedas.

| CARPINTERÍA

Exterior: 
Carpintería de aluminio marca Technal con rotura de puente térmico (practicable 
modelo Soleal de hoja mínima, y corredera modelo Lumeal de hoja oculta, con 
junta continua en las esquinas) lacado color plomo.
Con solución de correderas en balconeras de comedores y cocinas (con cierre 
de tres puntos), y con solución de practicables-oscilobatientes en balconeras y 
ventanas de habitaciones. 
Acristalamiento tipo aislaglas de espesor 6 mm templado en el ext. / 16 mm / 
5+5.2 mm laminar en el int., o similar con control solar, bajo emisivo y acústico.

Protección solar:
Persianas de aluminio motorizadas en todas las dependencias; de color 
plomo. Serán de lamas replegables y orientables en balconeras de come-
dores y cocinas tipo Metalunic de Gradhermetic, y lamas estrusionadas 
enrollables tipo Mosquiestil (ciega + perforada) en habitaciones.
En balcones lamas correderas tubulares rectangulares de aluminio de color 
en el exterior sistema Volet de Technal, y barandilla con vidrio translúcido 
laminar 4+4 mm cantos pulidos de la serie Gypse de Technal, con soportes 
y pasamanos rectangulares de aluminio color plata. Falso techo exterior 
inclinado de panel composite tipo Alucobond de color plata.

Interior:
Carpintería de la casa Carré. 
La puerta de entrada resistente al fuego, enrasada por su cara exterior y 
blindada con dos chapas de acero, en cada vivienda será lisa y acabada en 
madera noble barnizada en su cara exterior (roble rascado o a escoger por 
D.F.) pudiendo ser en su cara interior lacada en blanco nieve, con 4 
bisagras antipalanca, con cerradura de golpe de cierre silencioso y llave de 

seguridad anti-tarjeta (Tesa TLB 300 de 3 puntos de anclaje), con junta de 
goma perimetral, con mirilla gran angular. Se entregará caja termosellada 
con bombín en el momento de la venta.
Las puertas interiores ancho 70 cm, lisas o con vidriera (4 espacios con 
butilar mate 3+3 mm) ancho 160 cm en la sala de estar P2, P3 y P4, y ancho 
70 cm en pasillos de acceso, serán de madera noble barnizada o lacada en 
blanco nieve, junta de estanqueidad en todo el contorno para conseguir un 
cierre silencioso. Incluye aireador y cerradura de golpe silenciosa.
Puertas correderas con mecanismos Doortech o similar, ancho 70 cm, lisa 
en estudio P1, en cocina P2, P3 y P4, y lavadero, baño principal y vestidor 
P3 y P4, baño secundario P2, o ancho 80 cm, con vidriera (4 espacios con 
butilar mate 3+3 mm) en sala de estar P1, serán de madera noble barniza-
da o lacada en blanco nieve, incluye juntas laterales de estanqueidad. 
Incluye aireador.
Los armarios modulares empotrados de puertas practicables lisas de 
madera noble barnizada o lacada en blanco nieve, serán forrados interior-
mente con tablero lacado, con estante y barra para colgar en recibidores 
P1, P2, P3 y P4, en las habitaciones de matrimonio P1 y P2 (con puerta 
enrasada del baño con aireador y barra de luz), y en vestidores P3 y P4 (sin 
puertas, con barra de luz, cajones y estantes); en lavaderos para los 
termos eléctricos en P3 y P4, y en baño para la lavadora y secadora en P2, 
frente armario (sin forro) de las mismas características, con rejas metáli-
cas superior e inferior.
Puertas correderas con mecanismos Doortech o similar, grueso 1 cm, 
vidrio de seguridad con butilar mate 5+5 mm, en baño principal separan-
do wc y bidé, incluye juntas laterales de estanqueidad.

| EQUIPAMIENTO BAÑOS

Sanitario de la casa Roca de porcelana esmaltado de color blanco.
En el baño principal el inodoro (asiento con caída amortiguada) y el 
bidé (suspendidos los dos en P3 y P4) de la serie Element, dos picas 
de la serie Kroma 40 x 40 cm y una bañera modelo Vythos biplaza 170 
x 80 cm con un apoyacabeza de poliuretano.
En el baño secundario el inodoro (asiento con caída amortiguada) y el 
bidé (en P3 y P4) de la serie Hapening, una pica modelo Terra, y una 
ducha modelo Terran antideslizante y extraplana.
Grifería de la casa Roca monomando cromada con desagüe automá-
tico y tecnología de ahorro de agua.
En el baño principal grifería modelo Thesis en picas con caño alto, 
bidé y termostática en la bañera con ducha teléfono y rociador Vinta-
ge xl 30 x  30 cm (incluido mezclador).
En el baño secundario grifería modelo Touch en pica con caño alto, 
bidé (en P3 y P4) y columna de ducha de hidromasaje de acero inoxi-
dable con jets integrados modelo Evolution con cascada. 
Mampara de vidrio transparente maxiclean en ducha baño secunda-
rio modelo Easy D1H de la casa Roca. 
Encimera de Dekton, de 2 cm, modelos Sirius en baños principales 
y Keranium en baños secundarios, dobladas 10 cm en su parte frontal 
con estante retrasado de 5 cm (con laterales en P1 y P2 en baños 
secundarios).
Luces empotradas en falso techo, y espejos modelo Luna con placa 
antivaho con aplique modelo Delight (con tecnología led y bajo 
consumo) de la casa Roca.

Radiadores eléctricos tipo toallero de la casa Runtal, modelos 
versus blanco 50 x 170 cm en baño principal y elite cromado 50 x 120 
cm en baño secundario.

| EQUIPAMIENTO COCINAS

Mobiliario:
De la casa Bulthaup modelo b3.
Instalación de luces (tipo linestras) debajo armarios altos y luminarias de 
luz indirecta encima de armarios altos, con lámparas de bajo consumo.
La encimera de silestone modelo Unsui, de 1,2 cm en la cocina, y en el 
lavadero doblada 6 cm en su parte frontal y laterales, con estante retrasa-
do doblado 6 cm.
Fregadera de una cubeta rectangular grande encastada de acero inoxida-
ble en la cocina de la casa Blanco modelo Andano 500-U; y en el lavadero 
un fregadero de encimera redondo de acero inoxidable de la casa Roca.
La grifería con caño giratorio y mango extraíble, en la fregadera de la 
cocina de la casa Blanco modelo Linus-S, y en el fregadero del lavadero 
de la casa Roca modelo Targa.

Electrodomésticos:
De la casa Neff. 
Campana decorativa 90 cm de acero, placa inducción touch-control, 
horno eléctrico de acero, microondas de acero, frigorífico americano 
no-frost de acero, lavavajillas totalmente integrable, lavadora 7 kg y seca-
dora 7 kg (con explicación y puesta en marcha gratuita).
En P1 campana extraplana, horno-microondas compacto y lavadora-
secadora integrable, también de la casa Neff.

| DOMÓTICA 

Mediante domótica KNX y un servidor web, se gestionará los siguientes 
elementos de la vivienda con control y regulación: de iluminación, de 
persianas sin lamas y con lamas orientables, de climatización, de pulsado-
res, de motores de ventilación, de radiadores eléctricos, de resistencias 
de espejos, del termo, de la bomba de recirculación, de pantallas táctiles, 
de 2 sensores de movimiento, de 3-4 sondas de inundación y 3 detecto-
res de incendios.
Se tendrá control individualizado de forma personalizada de luces, persia-
nas, climatización, control grupal mediante escenas de iluminación y/o 
persianas y/o climatización, apagados parciales y totales, simulación de 
presencia y programaciones horarias.
Video vigilancia de las zonas comunes y de los accesos mediante 13 
cámaras de seguridad IP 360º (permite grabar imágenes de alta definición 
y sonido en formato digital) que se podrán visualizar desde cada vivienda.

Mecanismos:
De la casa Niessen serie Zenit de ecodiseño, marco acero inoxidable en 
cocina y estar con tecla antracita, marco plata en zonas de paso y habita-
ciones con techa antracita (led en recibidor y pasillo), y marco cristal negro 
en baños y lavadero con tecla plata; o similar.

| ASCENSOR

Dos ascensores eléctricos de la casa Thyissen de doble acceso enfrenta-
do, para 6 personas (480 kg), con paneles en cabina acabado en acero 
inoxidable, botonera vertical con indicador LCD programable, pavimento 
de basalto negro intenso, y luz tipo led de bajo consumo con autoapagado 

(indicador sobrepeso, luz de emergencia, pulsador de alarma y sistema 
comunicación  permanente 24 horas). 
Ascensores con indicador posicional en planta baja de cristal líquido, boto-
nera con flechas en rellano, con puertas automáticas en la cabina y el 
piso, de acero inoxidable y célula fotoeléctrica tipo cortina de luz en puer-
tas cabina.
Llavín en exterior en plantas sótano y en cabina -1 -2 -3 -4 de acceso 
restringido.

| PISCINA

Piscina desbordante para adultos y separada para niños, con sistema de 
desinfección por electrólisis salina (control automático de cloro y ph), 
cascada, nadador contracorriente, iluminación tipo led, posibilidad de 
climatización del agua, y  con zona solarium, ducha y aseo. 
Revestida de gresite color azul vitrificado con efecto fungicida 
(antideslizante en el suelo), a escoger por la D.F.. El pavimento será eleva-
do, de piedra o con delgas de madera.



| PAVIMENTOS

Zonas comunes: 
En vestíbulo PB de basalto negro intenso cara pulida con juntas de perfiles de acero inoxi-
dable, con zócalos metálicos.
En rellanos pavimento de mármol Serpeggiante 30 x 60 cm, rebajado, pulido y abrillanta-
do en obra, con zócalos metálicos. 
En escaleras granito silvestre claro cara pulida, con huella del mismo material, y con 
tabica y zanquín de granito blanco castelo flameado. Tramo de escalera hasta el altillo de 
mármol blanco carrara o similar.

Estancias principales: 
Parquet encolado de la casa Kährs modelo Supreme Grande Manor de madera de roble 
tintado o similar (de una lama de medidas 2800 x 260 x 20 mm). Con zócalo preparado 
para pintar según color pared. 
En los balcones gres porcelánico modelo yellowstone maple 24,6 x 101 cm de la casa Roca.

Estancias húmedas:
Gres porcelánico de la casa Roca series Rock & Rock y Porcelain Tiles (modelos lavagna 
negro, city mocca y bengala marengo) de primera calidad, en el baño principal, en el secun-
dario, en la cocina y en el lavadero.

| REVESTIMIENTOS

Exterior: 
Fachada aplacada de piedra natural 2-3 cm de caliza 1ª moka creme grano fino apomaza-
da sobre revoco de mortero hidrófugo, macizada y con anclajes. En pilares de planta baja 
+ altillo de basalto negro intenso flameado 40 x 60 cm.

Zonas comunes: 
Panelado de la casa Carré del vestíbulo de armarios instalaciones y en rellanos hasta dintel 
puertas con registros abatibles, acabado madera noble enrasada de roble raspado ranurado. 
El frontal de los ascensores será aplacado de piedra natural o similar, alrededor de las 
puertas acero inoxidable y también del espejo en el vestíbulo.

Estancias húmedas:
En el baño principal, en el secundario y en el lavadero, piezas de gres porcelánico de 
primera calidad de la casa Roca series Rock & Rock y Porcelain Tiles (modelos lavagna 
malla negro, suite excellence blanco 30 x 90,2 cm, petronio malla blanco, y city malla link 
beige, city beige, petronio malla beig, y bengala assam beige) o similar.

Estancias principales:
Paredes enyesadas a buena vista con yeso proyectado sobre ladrillo; aplicándose dos 
capas de pintura plástica lisa acrílica transpirable y de lavabilidad alta, de color blanco o 
claro (mismo color) en paramentos horizontales y verticales (también en zócalos), sobre 
una mano de imprimación, previo masillado. 
Falso techo con estructura oculta de acero galvanizado en todo el piso e hidrófugo en 
zonas húmedas (cocina, lavadero y baños). Altura 2,80 en estancias principales y 2,50 m 
en zonas de paso y estancias húmedas.

| CARPINTERÍA

Exterior: 
Carpintería de aluminio marca Technal con rotura de puente térmico (practicable 
modelo Soleal de hoja mínima, y corredera modelo Lumeal de hoja oculta, con 
junta continua en las esquinas) lacado color plomo.
Con solución de correderas en balconeras de comedores y cocinas (con cierre 
de tres puntos), y con solución de practicables-oscilobatientes en balconeras y 
ventanas de habitaciones. 
Acristalamiento tipo aislaglas de espesor 6 mm templado en el ext. / 16 mm / 
5+5.2 mm laminar en el int., o similar con control solar, bajo emisivo y acústico.

Protección solar:
Persianas de aluminio motorizadas en todas las dependencias; de color 
plomo. Serán de lamas replegables y orientables en balconeras de come-
dores y cocinas tipo Metalunic de Gradhermetic, y lamas estrusionadas 
enrollables tipo Mosquiestil (ciega + perforada) en habitaciones.
En balcones lamas correderas tubulares rectangulares de aluminio de color 
en el exterior sistema Volet de Technal, y barandilla con vidrio translúcido 
laminar 4+4 mm cantos pulidos de la serie Gypse de Technal, con soportes 
y pasamanos rectangulares de aluminio color plata. Falso techo exterior 
inclinado de panel composite tipo Alucobond de color plata.

Interior:
Carpintería de la casa Carré. 
La puerta de entrada resistente al fuego, enrasada por su cara exterior y 
blindada con dos chapas de acero, en cada vivienda será lisa y acabada en 
madera noble barnizada en su cara exterior (roble rascado o a escoger por 
D.F.) pudiendo ser en su cara interior lacada en blanco nieve, con 4 
bisagras antipalanca, con cerradura de golpe de cierre silencioso y llave de 

seguridad anti-tarjeta (Tesa TLB 300 de 3 puntos de anclaje), con junta de 
goma perimetral, con mirilla gran angular. Se entregará caja termosellada 
con bombín en el momento de la venta.
Las puertas interiores ancho 70 cm, lisas o con vidriera (4 espacios con 
butilar mate 3+3 mm) ancho 160 cm en la sala de estar P2, P3 y P4, y ancho 
70 cm en pasillos de acceso, serán de madera noble barnizada o lacada en 
blanco nieve, junta de estanqueidad en todo el contorno para conseguir un 
cierre silencioso. Incluye aireador y cerradura de golpe silenciosa.
Puertas correderas con mecanismos Doortech o similar, ancho 70 cm, lisa 
en estudio P1, en cocina P2, P3 y P4, y lavadero, baño principal y vestidor 
P3 y P4, baño secundario P2, o ancho 80 cm, con vidriera (4 espacios con 
butilar mate 3+3 mm) en sala de estar P1, serán de madera noble barniza-
da o lacada en blanco nieve, incluye juntas laterales de estanqueidad. 
Incluye aireador.
Los armarios modulares empotrados de puertas practicables lisas de 
madera noble barnizada o lacada en blanco nieve, serán forrados interior-
mente con tablero lacado, con estante y barra para colgar en recibidores 
P1, P2, P3 y P4, en las habitaciones de matrimonio P1 y P2 (con puerta 
enrasada del baño con aireador y barra de luz), y en vestidores P3 y P4 (sin 
puertas, con barra de luz, cajones y estantes); en lavaderos para los 
termos eléctricos en P3 y P4, y en baño para la lavadora y secadora en P2, 
frente armario (sin forro) de las mismas características, con rejas metáli-
cas superior e inferior.
Puertas correderas con mecanismos Doortech o similar, grueso 1 cm, 
vidrio de seguridad con butilar mate 5+5 mm, en baño principal separan-
do wc y bidé, incluye juntas laterales de estanqueidad.

| EQUIPAMIENTO BAÑOS

Sanitario de la casa Roca de porcelana esmaltado de color blanco.
En el baño principal el inodoro (asiento con caída amortiguada) y el 
bidé (suspendidos los dos en P3 y P4) de la serie Element, dos picas 
de la serie Kroma 40 x 40 cm y una bañera modelo Vythos biplaza 170 
x 80 cm con un apoyacabeza de poliuretano.
En el baño secundario el inodoro (asiento con caída amortiguada) y el 
bidé (en P3 y P4) de la serie Hapening, una pica modelo Terra, y una 
ducha modelo Terran antideslizante y extraplana.
Grifería de la casa Roca monomando cromada con desagüe automá-
tico y tecnología de ahorro de agua.
En el baño principal grifería modelo Thesis en picas con caño alto, 
bidé y termostática en la bañera con ducha teléfono y rociador Vinta-
ge xl 30 x  30 cm (incluido mezclador).
En el baño secundario grifería modelo Touch en pica con caño alto, 
bidé (en P3 y P4) y columna de ducha de hidromasaje de acero inoxi-
dable con jets integrados modelo Evolution con cascada. 
Mampara de vidrio transparente maxiclean en ducha baño secunda-
rio modelo Easy D1H de la casa Roca. 
Encimera de Dekton, de 2 cm, modelos Sirius en baños principales 
y Keranium en baños secundarios, dobladas 10 cm en su parte frontal 
con estante retrasado de 5 cm (con laterales en P1 y P2 en baños 
secundarios).
Luces empotradas en falso techo, y espejos modelo Luna con placa 
antivaho con aplique modelo Delight (con tecnología led y bajo 
consumo) de la casa Roca.

Radiadores eléctricos tipo toallero de la casa Runtal, modelos 
versus blanco 50 x 170 cm en baño principal y elite cromado 50 x 120 
cm en baño secundario.

| EQUIPAMIENTO COCINAS

Mobiliario:
De la casa Bulthaup modelo b3.
Instalación de luces (tipo linestras) debajo armarios altos y luminarias de 
luz indirecta encima de armarios altos, con lámparas de bajo consumo.
La encimera de silestone modelo Unsui, de 1,2 cm en la cocina, y en el 
lavadero doblada 6 cm en su parte frontal y laterales, con estante retrasa-
do doblado 6 cm.
Fregadera de una cubeta rectangular grande encastada de acero inoxida-
ble en la cocina de la casa Blanco modelo Andano 500-U; y en el lavadero 
un fregadero de encimera redondo de acero inoxidable de la casa Roca.
La grifería con caño giratorio y mango extraíble, en la fregadera de la 
cocina de la casa Blanco modelo Linus-S, y en el fregadero del lavadero 
de la casa Roca modelo Targa.

Electrodomésticos:
De la casa Neff. 
Campana decorativa 90 cm de acero, placa inducción touch-control, 
horno eléctrico de acero, microondas de acero, frigorífico americano 
no-frost de acero, lavavajillas totalmente integrable, lavadora 7 kg y seca-
dora 7 kg (con explicación y puesta en marcha gratuita).
En P1 campana extraplana, horno-microondas compacto y lavadora-
secadora integrable, también de la casa Neff.

| DOMÓTICA 

Mediante domótica KNX y un servidor web, se gestionará los siguientes 
elementos de la vivienda con control y regulación: de iluminación, de 
persianas sin lamas y con lamas orientables, de climatización, de pulsado-
res, de motores de ventilación, de radiadores eléctricos, de resistencias 
de espejos, del termo, de la bomba de recirculación, de pantallas táctiles, 
de 2 sensores de movimiento, de 3-4 sondas de inundación y 3 detecto-
res de incendios.
Se tendrá control individualizado de forma personalizada de luces, persia-
nas, climatización, control grupal mediante escenas de iluminación y/o 
persianas y/o climatización, apagados parciales y totales, simulación de 
presencia y programaciones horarias.
Video vigilancia de las zonas comunes y de los accesos mediante 13 
cámaras de seguridad IP 360º (permite grabar imágenes de alta definición 
y sonido en formato digital) que se podrán visualizar desde cada vivienda.

Mecanismos:
De la casa Niessen serie Zenit de ecodiseño, marco acero inoxidable en 
cocina y estar con tecla antracita, marco plata en zonas de paso y habita-
ciones con techa antracita (led en recibidor y pasillo), y marco cristal negro 
en baños y lavadero con tecla plata; o similar.

| ASCENSOR

Dos ascensores eléctricos de la casa Thyissen de doble acceso enfrenta-
do, para 6 personas (480 kg), con paneles en cabina acabado en acero 
inoxidable, botonera vertical con indicador LCD programable, pavimento 
de basalto negro intenso, y luz tipo led de bajo consumo con autoapagado 

(indicador sobrepeso, luz de emergencia, pulsador de alarma y sistema 
comunicación  permanente 24 horas). 
Ascensores con indicador posicional en planta baja de cristal líquido, boto-
nera con flechas en rellano, con puertas automáticas en la cabina y el 
piso, de acero inoxidable y célula fotoeléctrica tipo cortina de luz en puer-
tas cabina.
Llavín en exterior en plantas sótano y en cabina -1 -2 -3 -4 de acceso 
restringido.

| PISCINA

Piscina desbordante para adultos y separada para niños, con sistema de 
desinfección por electrólisis salina (control automático de cloro y ph), 
cascada, nadador contracorriente, iluminación tipo led, posibilidad de 
climatización del agua, y  con zona solarium, ducha y aseo. 
Revestida de gresite color azul vitrificado con efecto fungicida 
(antideslizante en el suelo), a escoger por la D.F.. El pavimento será eleva-
do, de piedra o con delgas de madera.

| NOTA 

El mobiliario grafiado en los planos es indicativo de una de las posibles distribuciones, y no 

está incluido en la venta.

La dirección facultativa de la obra se reserva la posibilidad de introducir, cambiar o modificar, 

por exigencias de orden técnico, jurídico, comercial o de aprovisionamiento, tanto la distribu-

ción o el diseño, como los materiales y las marcas a emplear en la construcción del edificio, 

manteniendo en todo caso una calidad similar o superior.
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