PROMOCIÓ FONDO DE
SOMELLA CALLE DEL FES
MEMORIA DE CALIDADES

CALLE FES 20-26 – VILANOVA I LA GELTRU

LA CASA QUE BUSCAS
EN VILANOVA
6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE OBRA NUEVA
EN VILANOVA I LA GELTRÚ

Es vuestra oportunidad, si buscáis una casa con un amplio jardín y tranquilidad lo
podéis encontrar en Calle Fes. Promoción que se compone de 6 viviendas
unifamiliares pareadas en división horizontal, formadas por planta baja, primera
planta y una planta cubierta no transitable.
Viviendas con acceso peatonal y de vehículo. Zona de aparcamiento interior y
vivienda de planta baja y primera planta. La comunicación vertical se realizará
mediante una escalera interior. Cuenta con terraza privada en la suite y cubierta
plana no transitable en techo de primera planta, donde se situarán los elementos
técnicos de las instalaciones. En la zona exterior encontraremos zona pavimentada
con pavimento impreso y zona no pavimentada con terreno natural.

¿COMO SERÁ SU CASA?

Distribución 20A

Distribución 20B

Distribución 22A

Distribución 22B

Distribución 24

Distribución 26
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Carpintería exterior

Carpintería de PVC color gris, tapeta de 40 con cristales de cámara
de aire 4/16/4. Persianas de lamas enrollables motorizadas.

Carpintería interior

Puerta de acceso a la vivienda de seguridad, acabada en blanco y
con cerradura de seguridad . Puertas interiores de la vivienda lisas
lacadas en blanco.

Pavimentos

El pavimento de la vivienda de gres porcelánico.
El rodapié será de madera de color blanco.

Revestimientos

Pintura plástica mate de calidad para decoración y protección de
superficies interiores. (VALENTINE FACIL + PLUS).
Revestimiento con gres porcelánico en los baños.
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Cocina

Amueblamiento de cocina con muebles altos y bajos.
Encimera de silestone.
Fregadero de acero inoxidable bajo encimera. Cubeta única.
Grifería cromada.
Cocina equipada con campana extractora, placa inducción y horno
multifunción.

Baño

Baño equipado con lavabo, inodoro y plato de ducha enrasado del
mismo pavimento.
Grifería cromada.

Electricidad y
Telecomunicaciones

Instalación de tomas eléctricas y telecomunicaciones según
Reglamento de Baja Tensión.
Instalación de ojos de buey de LED de bajo consumo en cocina y
baños.

8

Tomas de datos-televisión en el salón, cocina y en todas las
habitaciones.

Climatización y Agua Caliente
Sanitaria

Agua caliente sanitaria con Aerotermia con un deposito mínimo
según exige normativa. Climatización mediante bomba de calor
en ambas plantas.

Calidades interiores
Pavimento interior en toda la vivienda

Suelo imitación madera

Carpintería interior
Puerta lisa lacada blanca RAAL 9010, forrada de marco con tapetas
planas en sistema americano.
Herraje cromado y maneta roseta tubular INOX.

Cocina
Muebles de cocina
Muebles hechos a medida.
- Casco melanina blanca de 16mm.
- Herraje de muebles: Guía de cajones y bisagras de freno.
- Cubertero incorporado.
- Base protectora de aluminio para muebles fregadera.
- Encimera de Silestone.

Electrodomésticos y grifería

HORNO
Mod elo: Horno Multifunción
Marca: TEKA

PLACA INDUCCIÓN
Mod elo: Placa inducción
Marca: TEKA

CAMPAN A
Mod elo: Campana Ciak 60
Marca: ELIKA

FREG ADER O
Mod elo: TEKA 50.40
Marca: TEKA

GRIFO
Mod elo: CAÑON VERTICAL EN L
Marca: TRES

Lavabos
PAR EDES

MAR CA: NAVARTI
MOD ELO: PASTA BLANCA

Sanitarios

INODORO
Mod elo: GALP
Con su taza, tanque, asiento y tapa
amortiguada.
Marca: ROCA

MOBILARIO BAÑO
Mod elo: Noja Suspendido
Marca: SALGAR

GRIFO LAV ABO
Mod elo: FLAT
Marca: TRES

GRIFO D UCHA
Mod elo: DUCHA TERMOSTATICA
Marca: TRES

EN AMBOS BAÑ OS IN CLUYE:
-

Espejo incluido en el mobiliario del baño.
Esta incluida ducha de obra.
NO INCL UYE MAMPAR A.

Calidades exteriores
Pavimento exterior
Se terminará con suelo impreso en la zona circulación de vehículos y zona perimetral
de las viviendas.

Jardines
Las demás zonas se dejará terreno natural.

Fachada
SISTEMA SATE
Hablamos de sistema SATE utilizando las siglas de Sistemas d e Aislamiento Térmico
por el Exterior, haciendo referencia al sistema utilizado para aislar térmica y acústicamente
una fachada por el exterior. Este sistema cuenta con grandes ventajas desde el punto de vista
del ahorro energético, medioambiental y también del confort, por lo que es un sistema muy
utilizado tanto en obra nueva como en rehabilitación de edificios.
El sistema SATE consiste en colocar un material aislante ad herid o al muro
habitualmente p or fijación mix ta mediante adhesivo y fijación mecánica. El
aislamiento SATE evita la aparición de puentes térmicos en el edificio, por lo que la inercia
térmica del edificio mejora, y en consecuencia también mejora la habitabilidad y el confort
térmico dentro del edificio. Aislar térmicamente la fachada por la exterior mejora el ahorro
económico y energético, ya que se reducen las pérdidas de energía que se producen a través
de la fachada del edificio.

Cierre principal de acceso a los peatones
desde la calle
Vallado de chapa lisa ciega pintada al horno.
Puerta peatonal y entrada de vehículo con chapa lisa ciega.

Cierre entre viviendas
Vallado cerramiento de varilla acero plastificado color blanco (todo prefabricado) y
acabado a una cara con paneles de caña.

Instalaciones
AEROTERMIA
Sistemas de aerotermia para producción de agua caliente sanitaria todo el año con su
depósito individualizado.
SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO POR
CONDUCTOS
Es una solución completa para todo aquel que quiere climatizar una vivienda.
Además, se puede abarcar cuanto se quiere con él, es un sistema muy efectivo,
silencioso y estético para la decoración de la casa, ya que no requiere de unidades en
el interior de la casa (excepto la unidad interior oculta bajo falso techo registrable
para mantenimiento). Su funcionamiento consiste en una red de conductos ocultos en
el falso techo por la que circulan el aire climatizado (ya sea frio o calor) y que sale por
las rejillas instaladas en cada habitación que quieres climatizar.

Mecanismos eléctricos

Marca: EPAFEL
Color: Blanco

Iluminación Interior / Exterior

Luz decorativa interior vivienda (cocina y baños)
Ojos de buey LED basculante blanco.
Mod elo: Circular 7W.
Color: Blanco.

Respecto a la iluminación de luz exterior, se iluminará la parte común la comunidad
(paso de vehículo y peatonal para llegar a cada vivienda) y en el resto se dejará en la
fachada puntos de luz.

Interruptor de puertas

Kit de puertas entrada comunidad y en cada vivienda.
Marca: GOLMAR

Opcionales
Interior
!
!
!
!

Mecanismos con USB para carga de móvil.
Cocina lacada.

Mampara para las duchas.

Cambio a cualquier otra calidad superior (grifería, inodoros, mobiliario baño,
pavimento, alicatado baños, electrodomésticos, etc.)

Exterior
!
!
!
!
!

Video portero.
Piscina.

Jardín a su gusto; césped, colocación de suelo cerámico exterior, etc.
Ampliación de pavimento en el jardín.

Vallado opaco entre vecinos.

Todos los materiales incluidos en este documento (marcas y modelos) es información
sobre la promoción de forma orientativa.

La promotora se reserva el derecho de variar o substituir cualquier material de las

viviendas, siempre y que el material sea similar, de igual o mayor calidad
dependiendo de la disponibilidad en el mercado.

