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Memoria de calidades

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
› Cimentación y estructura de hormigón armado. Diseño y ejecución conforme a estudio
  geotécnico, ajustado a la normativa vigente y verificada por Organismo de Control Técnico 
  y laboratorio homologado.

FACHADAS
› Fachada longitudinal realizada mediante revestimiento ligero tipo SATE, pared cerámica 
  y trasdosado de placa de yeso laminado con aislamiento térmico-acústico interior.

CARPINTERÍA EXTERIOR
› Carpintería de aluminio lacado con rotura de puente térmico, de apertura practicable,  
  batiente u corredera según casos.
› Doble acristalamiento de baja emisividad con cámara de aire y lámina de control solar en 
  función de la orientación.
› Persianas de aluminio lacado en salones y dormitorios.

CARPINTERÍA INTERIOR
› Puerta blindada de acceso a la vivienda con acabado en madera lacada y mirilla óptica.
› Puertas interiores lisas con acabado en madera lacada. 
› Armario empotrado modular tipo block, forrado interiormente y con puertas lacadas, 
  según distribución.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO
› Tabiques interiores de placa de yeso laminado sobre estructura metálica con aislamiento
  térmico-acústico interior. Placa hidrófuga en cuartos húmedos.
› Separaciones entre viviendas y zonas comunes mediante pared de ladrillo acústico de 
  hormigón con protección acústica y trasdosado de placa de yeso laminado con aislamiento   
  térmico-acústico interior.

PAVIMENTOS
› Pavimento de gres porcelánico en toda la vivienda de primera marca. Rodapié del mismo 
  material.
› Pavimento de gres porcelánico antideslizante en balcones y terrazas de primera marca.
› Cubierta plana invertida acabado grava en cubiertas no transitables.



PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES
› Pintura plástica lisa en paredes y techos.
› Revestimiento con gres porcelánico de gran formato en baños de primeras marcas.
› Techos enyesados en toda la vivienda y colocación de falsos techos de placas de yeso 
  laminado según distribución.
› Falsos techos de placas hidrófugas de yeso laminado en baño principal y lamas de 
  aluminio registrables en baño secundario, o según distribución.

COCINAS
› Amueblamiento de cocinas con muebles altos y bajos de gran capacidad con tiradores
  integrados.
› Encimera de cuarzo aglomerado de alta resistencia. Frontal del mismo material entre
  armarios bajos y altos.
› Fregadero de acero inoxidable. Grifería cromada monomando de bajo caudal con caño   
  giratorio.
› Electrodomésticos de marcas de calidad, con campana extractora de acero inoxidable,   
  placa inducción, horno y microondas encastados.

BAÑOS
› Equipados con lavabo, inodoro y plato de ducha en baño principal y bañera en baño 
  secundario.
› Grifería cromada monomando de bajo caudal

CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
› Producción de agua caliente sanitaria mediante bomba de calor aerotérmica y acumulador.
› Climatización por conductos con control de temperatura mediante termostato digital.
› Sistema de ventilación mecánica higro regulable.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
› Instalación de tomas eléctricas y telecomunicaciones según Reglamento Electrotécnico 
  de Baja Tensión.
› Instalación de lámparas LED de bajo consumo en zonas de paso, cocina, baños y terraza.
› Tomas de televisión, radio y telefonía en salón, cocina y dormitorios.
› Instalación de videoportero automático.

ZONAS COMUNES DEL EDIFICIO
› Ascensores electromecánicos con puertas automáticas con acceso directo al garaje.
› Garajes y trasteros con pavimento de hormigón fratasado.
› Zonas comunes exteriores con pavimento antideslizante y espacios ajardinados con 
  piscina exterior.
› Instalación de lámparas LED de bajo consumo en zonas comunes y garaje.



Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad 
competente. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en 
los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente 
memoria de calidades. Toda la información y entrega de documentación se hará según lo establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que 
pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.

Oficinas centrales Cataluña:
Calle Caravel·la la Niña, 12, 
Barcelona
aedashomes.com

Promoción:
Carrer Mestral 1, 43850 Cambrils, Tarragona

Punto de venta:
Carrer Robert Gerhard 4, Local 8, 
43850 Cambrils, Tarragona







BAÑO PRINCIPAL

Alicatado

Pavimento

Dover Acero 31,6x59,2

PAVIMENTOS Y ALI CATADOS

Dover Acero 44,3x44,3

Pavimento

Rodano Caliza 31,6x59,2

Rodano Caliza 44,3x44,3

Alicatado Bañera/Ducha 

Mos. Rodano Caliza 31,6x59,2

BAÑO SECUNDARIO

Alicatado

Alicatado Bañera/Ducha 

Dover Modern Line Acero 31,6x59,2



COCINA

Pavimento

PARK GRIS 44,3x44,3

PAVIMENTOS Y ALICATADOS

PAVIMENTO GENERAL

Pavimento

AC4 RESIDENCE 1L UTAH 19,3X138X0,8



DUCHA BAÑERA

Bañera

SANITARIOS

Acrílico ARCHITECT

INODORO BAÑO PRINCIPAL Y SECUNDARIO

Inodoro

Inod. Urban-C Blanco 60cm

Plato de ducha

ACORE

LAVABO BAÑO PRINCIPALY SECUNDARIO

Lavabo

Lav. Urban-C Blanco 60x46



HORNO ELECTRICO MICROONDAS

Microondas con grill 
BOSCH

ELECTRODOMESTICOS
PLACA VITROCERAMICA

Placa vitrocerámica con terminación bisel delantero 
BOSCH

Horno multifunción 
BOSCH

FRIGORIFICO LAVAVAJILLAS PLACA VITROCERAMICA

Lavavajillas totalmente integrable 
BOSCH

Campana diseño telescópica 
BOSCH

Frigorífico combinado integrable 
Sistema de puerta deslizante 
BOSCH


	Dossier Calidades ART.56B.PDF
	CALIDADES ART.56B
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5


