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NAVAS de Tolosa 273

MEMORIA DE 
ACABADOS

ACABADOS DE LAS ZONAS COMUNES

VESTÍBULO
• Pavimento: piedra natural.

• Iluminación: luz indirecta en el techo y apliques en las 
paredes.

• Ascensor con parada en todas las plantas y puertas 
automáticas.

• Escalera: se recupera su estado inicial.

• Barandilla original de hierro pintado con pasamanos 
de madera.

• Paredes pintadas en blanco con enmarcado de 
diferente color en las ventanas.

• Puerta principal de hierro con vidrio.

• Interfono eléctrico.

TERRAZA COMÚN   
• Pavimento: baldosas cerámicas. 

FACHADAS
• Fachadas recuperadas y restauradas preservando la 

arquitectura del edificio original.

• Balcones con barandillas de hierro pintado.

CERRAMIENTOS EXTERIORES
• Puertas de los balcones y ventanas de madera 

originales, recuperadas y restauradas.

• Ventanas con doble vidrio.

• Persianas originales, restauradas  y pintadas.

• Ventanas interiores (patio interior) de aluminio 
con doble vidrio o ventanas de madera originales, 
recuperadas y restauradas.

ACABADOS INTERIORES

PAREDES Y TECHOS
• Techo de “Volta Catalana” (donde sea posible).

• Falso techo de Pladur (cocina, baños y pasillo).

• Paredes pintadas de blanco.

PAVIMENTO
• Baldosas hidráulicas recuperadas y pulidas (donde 

sea posible).

• Pavimento de parquet laminado (como opción B).

• Zócalo tipo madera natural o blanco mate, en función 
del suelo.

• Pavimento del balcón: rasilla lisa de 28x14.

CARPINTERÍA INTERIOR
• Puerta de entrada a la vivienda: restaurada y con 

cerradura de seguridad.

• Puertas interiores: con acabado lacado en blanco con 
manetas de acero inoxidable mate o similar.

ACABADOS DE LA COCINA
• Muebles bajos y altos con acabado laminado en 

blanco con tiradores.

• Encimera de madera natural tratada o encimera de 
aglomerado de cuarzo natural tipo “Silestone”.

• Iluminación bajo los muebles altos.

• Fregadero de acero inoxidable.

• Grifo negro mate.

• Placa de gas modelo E/60 3 4G al, de TEKA.

• Horno modelo EBON HKS 535INOX,  de TEKA.

• Grupo filtrante modelo GFH-55, de TEKA.

ACABADOS DE LOS BAÑOS
• Pavimento porcelánico: modelo UrbanStone negro o 

similar.

• Alicatado cerámico: modelo Toronto blanco mate o 
similar.

• Mueble y lavabo: Joli, Unik (acabado en mate 373), 
Roca o similar.

• Grifo monomando: Essence New de la marca Grohe.

• Grifo de ducha: columna termostática Victoria, de 
Roca.

• Inodoro de porcelana suspendido de la marca Roca.

• Plato de ducha Terran blanco.

• Mampara de cristal.

INSTALACIONES
• Tomas de TV y Teléfono. 

• Aire acondicionado por conductos.

• Calentador.


