01

Sa Olivera

myabchome.com

Viviendas que suman

Viviendas que suman

03

01.

Somos A:B:C

06.
07.
Planos comerciales 19 — 39
Eficiencia
25 — 28

03 — 04
06

02.

Tu nuevo proyecto
proyecto

05
07 — 07
12

03.

Ubicación

08.
07.

13
08—
—14
09

Planos
comerciales
Memoria
calidades

29
40 — 50
46

04.

Viviendas

06.

05.

Zonas comunes
comunes

15 — 14
20
10

Eficiencia

15
21 — 16
24

myabchome.com

09.

17 — 18

Pago y financiación

47 — 48

Viviendas que suman

Somos

03

Somos

01.
Hola,
somos la primera
promotora que te
habla de eficiencia.

Trabajamos para crear viviendas que
sumen, a través de la optimización de
los recursos para conseguir ofrecerte
la máxima rentabilidad.
Porque si hacemos, sumamos.

Viviendas que suman
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Viviendas que suman

Somos

04

Somos

2

No son sólo
palabras.

La verdad
por delante

Nos basamos en unos principios
sólidos que nos acompañan
desde el inicio hasta el final de
cada uno de nuestros proyectos.

Te damos la información para que
tú mismo compruebes que es una
buena oportunidad.

3
1

Nos importan
tus metas
Trabajamos en proyectos
cuidadosamente seleccionados
y estudiados para asegurarte su
máxima eficiencia.
Buscamos que cada promoción
mantenga un equilibrio entre la
rentabilidad y la seguridad para
minimizar el riesgo de compra.

myabchome.com

La excelencia a
través de lo esencial

Pensar en lo esencial, en lo
verdaderamente importante.
Todo tiene que estar porque
cumple una función.

4

Aportamos valor
Nuestros proyectos se llevan a cabo si
podemos asegurate que lo que estamos
ofreciéndote es una buena oportunidad.
Si no es bueno para ti, no es bueno
para nosotros.

Viviendas que suman

05

Tu nuevo proyecto

02.

Tu nuevo proyecto

Te
presentamos

tu
nuevo
proyecto

Sa Olivera

myabchome.com

Viviendas que suman

El presente documento no tiene carácter
contractual, ni se corresponde con las
viviendas objeto de transmisión, pudiendo
existir diferencias con la realidad y con la
vivienda finalmente construida

Tu nuevo proyecto
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Tu nuevo proyecto

Viviendas que suman

El presente documento no tiene carácter
contractual, ni se corresponde con las
viviendas objeto de transmisión, pudiendo
existir diferencias con la realidad y con la
vivienda finalmente construida

Tu nuevo proyecto

Sa Olivera es un
conjunto residencial de
60 viviendas ubicadas
en Puig d´en Valls.

Esta promoción disfruta de
una ubicación inmejorable,
cercana a zonas comerciales,
ocio y centros escolares.

07

Tu nuevo proyecto

Superficie

Habitaciones

Total viviendas

Bloques

A partir de 90 m2

De 2 a 3

60

3

Parking
Trastero

Se basa en la disposición de
un conjunto de edificios en
forma de “Ú”, con un total
de 60 viviendas repartidas
en tres edificios.

Piscina
Jardín

myabchome.com

Viviendas que suman

El presente documento no tiene carácter
contractual, ni se corresponde con las
viviendas objeto de transmisión, pudiendo
existir diferencias con la realidad y con la
vivienda finalmente construida

Ubicación

03.

08

Ubicación

Sa Olivera

Ubicación

Ibiza ciudad
myabchome.com

Viviendas que suman

El presente documento no tiene carácter
contractual, ni se corresponde con las
viviendas objeto de transmisión, pudiendo
existir diferencias con la realidad y con la
vivienda finalmente construida

Ubicación
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Ubicación

Cerca de todo
para que tu día
a día sea lo más
práctico posible.
Sa Olivera está ubicada en
la zona de Puig de´n Valls, Ibiza.
En un entorno muy tranquilo a
tan solo 2 minutos del centro de
la ciudad de Ibiza, de su paseo
marítimo y al lado de todos los
servicios básicos.

Sa Olivera

Restaurantes
Servicios
Supermercados
Centros educativos
Zona comercial
Centros deportivos
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Viviendas que suman

El presente documento no tiene carácter
contractual, ni se corresponde con las
viviendas objeto de transmisión, pudiendo
existir diferencias con la realidad y con la
vivienda finalmente construida

Viviendas

04. Viviendas

myabchome.com
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Viviendas

Las viviendas son amplias, de aproximadamente 90 m2, de 2 y 3
habitaciones, 2 baños, con amplias terrazas y una gran luminosidad.
Cada vivienda cuenta con cuenta con una cocina totalmente
equipada, plaza de parking y trastero.

Viviendas que suman

El presente documento no tiene carácter
contractual, ni se corresponde con las
viviendas objeto de transmisión, pudiendo
existir diferencias con la realidad y con la
vivienda finalmente construida

Viviendas
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Viviendas

Espacios
Ambientes amplios
y luminosos que se
interrelacionan entre sí.

Pavimento de parquet laminado en
todas las habitaciones, comedor,
sala de estar, y distribuidor.
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Viviendas que suman

El presente documento no tiene carácter
contractual, ni se corresponde con las
viviendas objeto de transmisión, pudiendo
existir diferencias con la realidad y con la
vivienda finalmente construida

Viviendas
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Viviendas

Espacios
Terrazas con grandes ventanales
y celosías correderas que
proporcionan intimidad.

Los edificios combinan
y resaltan los valores del
entorno, integrando la
edificación mediante terrazas
con grandes ventanales.
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Viviendas que suman

El presente documento no tiene carácter
contractual, ni se corresponde con las
viviendas objeto de transmisión, pudiendo
existir diferencias con la realidad y con la
vivienda finalmente construida

Viviendas

13

Viviendas

Espacios
Dormitorio principal con baño en suite.

Casas de 3 dormitorios
con vistas y gran
luminosidad.
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Viviendas que suman

El presente documento no tiene carácter
contractual, ni se corresponde con las
viviendas objeto de transmisión, pudiendo
existir diferencias con la realidad y con la
vivienda finalmente construida

Viviendas

14

Viviendas

Espacios
Gracias a la disposición de
los edificios, las viviendas
disponen de unas inmejorables
vistas de la ciudad y del mar.
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Viviendas que suman

El presente documento no tiene carácter
contractual, ni se corresponde con las
viviendas objeto de transmisión, pudiendo
existir diferencias con la realidad y con la
vivienda finalmente construida
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Zonas comunes

Zonas comunes

05.

Zonas
comunes
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Viviendas que suman

Zonas comunes

16

Zonas comunes

myabchome.com

Viviendas que suman

Zonas comunes

El espacio central alberga una zona comunitaria
formada por dos piscinas, una para adultos de
100m2 aprox. y otra para niños de 16m2 aprox.,
una zona de juegos infantiles y zonas de paso
ajardinadas con vegetación autóctona.

El presente documento no tiene carácter
contractual, ni se corresponde con las
viviendas objeto de transmisión, pudiendo
existir diferencias con la realidad y con la
vivienda finalmente construida
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Eficiencia

06.

Máxima
eficiencia

Eficiencia

en todo

lo que
hacemos
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Viviendas que suman

Eficiencia

18

Eficiencia

Creamos
viviendas de
bajo consumo
reduciendo así
el gasto de luz
y agua de forma
notable.

Todas las viviendas son energéticamente
eficientes y cuentan con distintos sistemas
de ahorro como aerotermia, aislantes
mediante SATE y grifería eco-eficiente.
Todas estas características suponen un
ahorro tanto energético como económico en
la propiedad de la vivienda ya que se reduce
el consumo de luz y agua de forma notable.
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Viviendas que suman

El presente documento no tiene carácter
contractual, ni se corresponde con las
viviendas objeto de transmisión, pudiendo
existir diferencias con la realidad y con la
vivienda finalmente construida
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Planos comerciales

Planos comerciales

07.
Planta general: Planta baja / Ground floor					

20

Planta general: Primera planta / First floor					

21

Planta general: Segunda planta / Second floor				

22

Planta general: Tercera planta / Third floor				

23

Planta general: Tercera planta - cubierta / Third floor - cobert		

24

Escalera 1								25 - 28
Escalera 2								29 - 32

Planos
comerciales

Escalera 3								33 - 37
Escalera 4								38 - 40
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Planos comerciales
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Planos comerciales

Planta General: Planta Baja

ENTRADA
PEATONAL

ENTRADA
VEHÍCULOS

N

Dimensiones (m) Superficie Total
Zona Ajardinada

1.203,41 m2

Zona Peatonal

943,47 m2

Zona Acceso Vehículos

464,53 m2

Zona Solárium Piscina

606,33 m2

Piscina

12,9 * 8 // 4,55 * 4,55

Zona Juegos

113,24 m2
126,43 m2
3.457,41 m2

Superficie Zona Comunitaria
myabchome.com

Este plano es meramente informativo sin
carácter contractual y sujeto a cambios. Las
escalas indicadas son aproximadas.

Viviendas que suman

Planos comerciales
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Planos comerciales

Planta General: Planta Primera

ENTRADA
PEATONAL

ENTRADA
VEHÍCULOS

N

Este plano es meramente informativo sin
carácter contractual y sujeto a cambios. Las
escalas indicadas son aproximadas.
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Viviendas que suman

Planos comerciales
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Planos comerciales

Planta General: Planta Segunda

ENTRADA
PEATONAL

ENTRADA
VEHÍCULOS

N

Este plano es meramente informativo sin
carácter contractual y sujeto a cambios. Las
escalas indicadas son aproximadas.

myabchome.com

Viviendas que suman

Planos comerciales
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Planos comerciales

Planta General: Planta Tercera

ENTRADA
PEATONAL

ENTRADA
VEHÍCULOS

N

Este plano es meramente informativo sin
carácter contractual y sujeto a cambios. Las
escalas indicadas son aproximadas.

myabchome.com

Viviendas que suman

Planos comerciales
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Planos comerciales

Planta General: Planta Tercera - Cubierta

ENTRADA
PEATONAL

ENTRADA
VEHÍCULOS

N

Este plano es meramente informativo sin
carácter contractual y sujeto a cambios. Las
escalas indicadas son aproximadas.
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Viviendas que suman

Planos comerciales

25

Planos comerciales

Escalera 1: Planta 1 | Puerta 2
Sup. Útil Sup. Construida
(E-C)

Estar-Comedor

24,95 m2

(K)

Cocina

6,70 m2

(D1)

Dormitorio 1

13,28 m2

(D2)

Dormitorio 2

9,90 m2

(D3)

Dormitorio 3

9,90 m2

(B1)

Baño 1

4,50 m2

(B2)

Baño 2

4,53 m2

(Di)

Distribuidor

9,91 m2

(L)

Lavadero

2,70 m2

Total Superficie

86,37 m2

(B)

Balcón

Total Superficie

97,05 m2

13,21 m2

14,60 m2

99,58 m2

104,35 m2

Este plano es meramente informativo sin
carácter contractual y sujeto a cambios. Las
escalas indicadas son aproximadas.

myabchome.com

Viviendas que suman

Planos comerciales
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Planos comerciales

Escalera 1: Planta 2 | Puerta 2
Sup. Útil Sup. Construida
(E-C)

Estar-Comedor

24,95 m2

(K)

Cocina

6,70 m2

(D1)

Dormitorio 1

13,28 m2

(D2)

Dormitorio 2

9,90 m2

(D3)

Dormitorio 3

9,90 m2

(B1)

Baño 1

4,50 m2

(B2)

Baño 2

4,53 m2

(Di)

Distribuidor

9,91 m2

(L)

Lavadero

2,70 m2

Total Superficie

86,37 m2

(B)

Balcón

Total Superficie

97,05 m2

13,21 m2

14,60 m2

99,58 m2

104,35 m2

Este plano es meramente informativo sin
carácter contractual y sujeto a cambios. Las
escalas indicadas son aproximadas.
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Viviendas que suman

Planos comerciales
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Planos comerciales

Escalera 1: Planta 2 | Puerta 3
Sup. Útil Sup. Construida
(E-C)

Estar-Comedor

24,95 m2

(K)

Cocina

6,70 m2

(D1)

Dormitorio 1

13,28 m2

(D2)

Dormitorio 2

9,90 m2

(D3)

Dormitorio 3

9,90 m2

(B1)

Baño 1

4,50 m2

(B2)

Baño 2

4,53 m2

(Di)

Distribuidor

9,91 m2

(L)

Lavadero

2,70 m2

Total Superficie

86,37 m2

(B)

Balcón

Total Superficie

97,05 m2

18,69 m2

20,80 m2

105,06 m2

107,45 m2

Este plano es meramente informativo sin
carácter contractual y sujeto a cambios. Las
escalas indicadas son aproximadas.
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Viviendas que suman

Planos comerciales
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Planos comerciales

Escalera 1: Planta 3 | Puerta 4
Sup. Útil Sup. Construida
(E-C)

Estar-Comedor

21,01 m2

(K)

Cocina

6,70 m2

(D1)

Dormitorio 1

13,15 m2

(D2)

Dormitorio 2

8,00 m2

(D3)

Dormitorio 3

8,00 m2

(B1)

Baño 1

4,33 m2

(B2)

Baño 2

4,17 m2

(Di)

Distribuidor

8,05 m2

(L)

Lavadero

Total Superficie

73,41 m2

(B)

Balcón

18,32 m2

(S)

Solárium

78,05 m2

Total Superficie

169,78 m2

83,17 m2
20,40 m2
93,37 m2
Este plano es meramente informativo sin
carácter contractual y sujeto a cambios. Las
escalas indicadas son aproximadas.
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Viviendas que suman

Planos comerciales
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Planos comerciales

Escalera 2: Planta 1 | Puerta 1
Sup. Útil Sup. Construida
(E-C)

Estar-Comedor

25,62 m2

(K)

Cocina

6,70 m2

(D1)

Dormitorio 1

13,14 m2

(D2)

Dormitorio 2

8,00 m2

(D3)

Dormitorio 3

9,60 m2

(B1)

Baño 1

4,27 m2

(B2)

Baño 2

4,34 m2

(Di)

Distribuidor

10,97 m2

(L)

Lavadero

2,64 m2

Total Superficie

85,28 m2

(B)

Balcón

Total Superficie

95,55 m2

11,10 m2

12,60 m2

96,38 m2

101,85 m2

Este plano es meramente informativo sin
carácter contractual y sujeto a cambios. Las
escalas indicadas son aproximadas.
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Viviendas que suman

Planos comerciales
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Planos comerciales

Escalera 2: Planta 1 | Puerta 4
Sup. Útil Sup. Construida
(E-C)

Estar-Comedor

25,62 m2

(K)

Cocina

6,70 m2

(D1)

Dormitorio 1

13,14 m2

(D2)

Dormitorio 2

8,00 m2

(D3)

Dormitorio 3

9,60 m2

(B1)

Baño 1

4,27 m2

(B2)

Baño 2

4,34 m2

(Di)

Distribuidor

10,97 m2

(L)

Lavadero

2,64 m2

Total Superficie

85,28 m2

(B)

Balcón

Total Superficie

95,55 m2

11,10 m2

12,60 m2

96,38 m2

101,85 m2

Este plano es meramente informativo sin
carácter contractual y sujeto a cambios. Las
escalas indicadas son aproximadas.
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Viviendas que suman

Planos comerciales
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Planos comerciales

Escalera 3: Planta 1 | Puerta 1
Sup. Útil Sup. Construida
(E-C)

Estar-Comedor

25,62 m2

(K)

Cocina

6,70 m2

(D1)

Dormitorio 1

13,14 m2

(D2)

Dormitorio 2

8,00 m2

(D3)

Dormitorio 3

9,60 m2

(B1)

Baño 1

4,27 m2

(B2)

Baño 2

4,34 m2

(Di)

Distribuidor

10,97 m2

(L)

Lavadero

2,64 m2

Total Superficie

85,28 m2

(B)

Balcón

Total Superficie

95,55 m2

11,10 m2

12,60 m2

96,38 m2

101,85 m2

Este plano es meramente informativo sin
carácter contractual y sujeto a cambios. Las
escalas indicadas son aproximadas.
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Viviendas que suman

Planos comerciales
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Planos comerciales

Escalera 3: Planta 1 | Puerta 2
Sup. Útil Sup. Construida
(E-C)

Estar-Comedor

26,99 m2

(K)

Cocina

8,70 m2

(D1)

Dormitorio 1

15,65 m2

(D2)

Dormitorio 2

9,97 m2

(D3)

Dormitorio 3

11,23 m2

(B1)

Baño 1

5,46 m2

(B2)

Baño 2

5,46 m2

(Di)

Distribuidor

10,20 m2

(L)

Lavadero

2,58 m2

Total Superficie

96,24 m2

(B)

Balcón

Total Superficie

105,28 m2

12,50 m2

13,80 m2

108,74 m2

112,18 m2

Este plano es meramente informativo sin
carácter contractual y sujeto a cambios. Las
escalas indicadas son aproximadas.
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Viviendas que suman

Planos comerciales
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Planos comerciales

Escalera 3: Planta 1 | Puerta 3
Sup. Útil Sup. Construida
(E-C)

Estar-Comedor

26,99 m2

(K)

Cocina

8,70 m2

(D1)

Dormitorio 1

15,65 m2

(D2)

Dormitorio 2

9,97 m2

(D3)

Dormitorio 3

11,23 m2

(B1)

Baño 1

5,46 m2

(B2)

Baño 2

5,46 m2

(Di)

Distribuidor

10,20 m2

(L)

Lavadero

2,58 m2

Total Superficie

96,24 m2

(B)

Balcón

Total Superficie

105,28 m2

12,50m2

13,80 m2

108,74 m2

112,18 m2

Este plano es meramente informativo sin
carácter contractual y sujeto a cambios. Las
escalas indicadas son aproximadas.
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Viviendas que suman

Planos comerciales
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Planos comerciales

Escalera 3: Planta 1 | Puerta 4
Sup. Útil Sup. Construida
(E-C)

Estar-Comedor

25,62 m2

(K)

Cocina

6,70 m2

(D1)

Dormitorio 1

13,14 m2

(D2)

Dormitorio 2

8,00 m2

(D3)

Dormitorio 3

9,60 m2

(B1)

Baño 1

4,27 m2

(B2)

Baño 2

4,34 m2

(Di)

Distribuidor

10,97 m2

(L)

Lavadero

2,64 m2

Total Superficie

85,28 m2

(B)

Balcón

Total Superficie

95,55 m2

11,10 m2

12,60 m2

96,38 m2

101,85 m2

Este plano es meramente informativo sin
carácter contractual y sujeto a cambios. Las
escalas indicadas son aproximadas.
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Viviendas que suman

Planos comerciales
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Planos comerciales

Escalera 4: Planta 1 | Puerta 6
Sup. Útil Sup. Construida
(E-C)

Estar-Comedor

21,01 m2

(K)

Cocina

7,06 m2

(D1)

Dormitorio 1

13,12 m2

(D2)

Dormitorio 2

11,80 m2

(D3)

Dormitorio 3

11,80 m2

(B1)

Baño 1

4,70 m2

(B2)

Baño 2

4,54 m2

(Di)

Distribuidor

9,91 m2

(L)

Lavadero

2,67 m2

Total Superficie

86,61 m2

(B)

Balcón

Total Superficie

97,33 m2

13,21 m2

14,60 m2

99,82 m2

104,63 m2

Este plano es meramente informativo sin
carácter contractual y sujeto a cambios. Las
escalas indicadas son aproximadas.

myabchome.com

Viviendas que suman

Planos comerciales
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Planos comerciales

Escalera 4: Planta 2 | Puerta 3
Sup. Útil Sup. Construida
(E-C)

Estar-Comedor

21,01 m2

(K)

Cocina

7,06 m2

(D1)

Dormitorio 1

13,12 m2

(D2)

Dormitorio 2

11,80 m2

(D3)

Dormitorio 3

11,80 m2

(B1)

Baño 1

4,70 m2

(B2)

Baño 2

4,54 m2

(Di)

Distribuidor

9,91 m2

(L)

Lavadero

2,67 m2

Total Superficie

86,61 m2

(B)

Balcón

Total Superficie

97,33 m2

12,39 m2

14,00 m2

99,00 m2

104,33 m2

Este plano es meramente informativo sin
carácter contractual y sujeto a cambios. Las
escalas indicadas son aproximadas.
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Viviendas que suman

Planos comerciales
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Planos comerciales

Escalera 4: Planta 2 | Puerta 7
Sup. Útil Sup. Construida
(E-C)

Estar-Comedor

17,28 m2

(K)

Cocina

7,28 m2

(D1)

Dormitorio 1

13,13 m2

(D2)

Dormitorio 2

8,00 m2

(D3)

Dormitorio 3

9,03 m2

(B1)

Baño 1

4,31 m2

(B2)

Baño 2

4,17 m2

(Di)

Distribuidor

8,20 m2

Total Superficie
(B)

Balcón

Total Superficie

71,40 m2

80,96 m2

11,73 m2

13,24 m2

83,13 m2

87,29 m2

Este plano es meramente informativo sin
carácter contractual y sujeto a cambios. Las
escalas indicadas son aproximadas.
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Memoria calidades

08.

myabchome.com

Memoria calidades

Memoria de
calidades

Viviendas que suman

Memoria calidades
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Memoria calidades

Calidades exteriores

Cimentación y estructuras

Carpintería exterior

■ Estructura de hormigón armado con forjado reticular.

■ Carpintería de aluminio marca CORTIZO RAL 7016 MATE
con rotura de puente térmico.

■ Cimentación de losa hormigón armado.

Fachada tradicional
■ Fachada de ladrillo cerámico con doble sistema de
aislamiento, por el exterior (SATE) con acabado continuo blanco,
y por el interior, aislamiento en trasdosado de lana de roca.
■ Cubierta plana con uso de solárium para viviendas de
plantas terceras.
■ Techos en terrazas de losa vista de hormigón.
■ Separación entre terrazas de muro de hormigón armado
combinado barandilla de estructura de aluminio.
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■ Acristalamiento con doble vidrio de cámara climalit.
■ Persianas enrollables de aluminio térmico RAL 7016
MATE en habitaciones.

Celosías exterior
■ Celosía de lamas horizontales fijas continuas z60 de
aluminio extrusionado con acabado satinado mate símil
madera. Bastidor perfil tubular con lamas perfil en z y
espesor general de 1,3 mm.
Correderas en todas las viviendas excepto en los pisos de
las terceras plantas, delante de las escaleras de caracol.
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Calidades interiores

Generales

Cerramientos interiores

■ Tabiques de yeso laminado con placa de 15 mm y
aislamiento de lana de roca interior.

■ Puerta de entrada a la vivienda blindada lacada en color
blanco, con bisagras antipalanca, cierre de seguridad de
tres puntos, herrajes cromados y tapajuntas de 70 mm.

■ Separación interior entre viviendas con doble tabique
tipo Pladur, con doble placa en ambas caras, doble
aislamiento térmico acústico y plancha antivandálica en
medio del conjunto.
■ Pintura interior plástica color a definir por la
Dirección Facultativa.

■ Puertas interiores acabados lacado con herrajes
cromados y tapajuntas de 70 mm.
■ Armarios forrados con melamina, con balda para maletas
y barra para colgar, altura máxima aproximada 1,80 m.
■ Maneta de puertas interiores y armarios cromadas.

Pavimentos
■ Pavimento de Parquet laminado AC5 color tipo grisblanco decapado o similar en todas las habitaciones,
comedor, sala de estar, cocina y distribuidor.
■ Pavimento procelánico en baños, aseos, cocina y lavadero.
■ Pavimento porcelánico en balcones apto para exteriores
color tipo gris-blanco decapado o similar al parquet interior
de la vivienda para dar efecto visual de continuidad.
■ Rodapié de DM lacado en color RAL 9010 compuesto de
fibras de madera aglutinadas a partir de resinas sintéticas.
■ Pavimento porcelánico imitación madera, color tipo grisblanco decapado o similar.
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Calidades interiores

Cocina
■ Muebles con puertas laminado brillante color blanco.
Grueso de 19 mm con canto de PVC. Interiores plastificados
en blanco.

■ Encimera y frontal de Silestone.

■ Módulos bajos de 70x80 + Zócalo de 16,5. Módulos altos
de 45/50x33 y puerta con sistema elevable.

■ Previsión para lavavajillas.

■ Zócalo laminado de aluminio Titan y protección
transparente en su parte inferior.
■ Bisagras automáticas con clip y base de montaje directo.
■ Cajones con guía metálica y freno incorporado.
■ Tiradores de aluminio.
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■ Campana extractora decorativa de acero inoxidable tipo
TEKA modelo DJ 650/750/950 o similar.
■ Grifo monomando con caño giratorio.
■ Placa vitrocerámica tipo TEKA modelo TT 630 o similar.
■ Horno convencional de acero inoxidable tipo TEKA
EBON HS 435 o similar.
■ Fregadero con una cubeta de acero inoxidable TEKA
modelo BE 74.43 o similar encastrado.
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Calidades interiores

Baño habitación principal

Baño tipo

■ Pavimento porcelánico tipo Bali de Porcelanosa o similar.

■ Pavimento porcelánico tipo Bali de Porcelanosa o similar.

■ Alicatado con gres cerámica tipo Bali Nieve de
Porcelanosa o similar.

■ Alicatado con gres cerámica tipo Bali Nieve de
Porcelanosa o similar.

■ Mueble de diseño con pica incorporada.

■ Mueble de diseño con pica incorporada.

■ Espejo a lo largo de la encimera.

■ Espejo a lo largo de la encimera.

■ Grifería de baño monomando tipo TEKA modelo ALAIOR
o similar.

■ Grifería de baño monomando tipo TEKA modelo ALAIOR
o similar.

■ Grifo ducha termostática.

■ Grifo ducha termostática.

■ Plato de ducha de la serie Arquitect Porcelanosa o similar.

■ Bañera tipo Hidrobox o similar.

■ Mampara para plato de ducha de vidrio fijo.

■ Inodoro NK ONE de Noken Porcelanosa o similar.

■ Inodoro NK ONE de Noken Porcelanosa o similar.

■ Iluminación Led

■ Iluminación Led

■ Radiador toallero ROINTE o similar.

■ Radiador toallero ROINTE o similar.
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Instalaciones

Electricidad

Telecomunicaciones

■ Vivienda equipada con instalacién completa según
normas de Reglamento Electrotécnico de baja tensión
aprobado en el Real Decreto 842/2002 del 2 de Agosto de
2002, con viviendas de electrificación ele ada protegidas
contra sobretensiones permanentes y transitorias, con dos
interruptores diferenciales y circuitos independientes con
protecciones magnetotérmicas marca GIRA seria E2 color
Blanco o similar.

■ La instalación se realiza siguiendo ICT-2.

Fontanería
■ Instalación de fontanería completa para agua fría y
caliente; llaves de corte en todas las dependencias húmedas.
■ Instalación de descalcificador por cada escalera en
planta baja.

■ Instalación de iluminación en todo el piso.

Audiovisuales
■ Video portero automático por vivienda con doble placa
exterior en el acceso al recinto y al vestíbulo de cada
escalera marca Fermax Smile o similar.
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Climatización
■ Sistema de climatización centralizada con bomba de calor
con distribución mediante conductos en falso techo en
zona de baijios, cocina y pasillo y termostato independiente
en habitaciones.
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Varios

Generales

Zona comunitaria

■ Ascensor Orona o similar, cabina decorada con espejo,
puertas de inox y maniobra selectiva en bajada.

■ Zonas comunes con vegetación.

■ Iluminación trasteros conectados a cada vivienda; y
previsión de toma de electricidad en cada trastero.
■ Puerta automática en acceso de vehículos con un mando
a distancia por plaza.

■ Zona comunitaria ajardinada y amueblada con dos
piscina una para adultos y otra para niños, con variedades
según proyecto de jardinería.
■ Zona de juegos infantiles y mobiliario urbano.

Nota aclaratoria: Esta memoria de acabados
puede sufrir variaciones en función de las
instalaciones de la dirección facultativa o
las novedades del mercado, pero siempre
manteniendo o superando la calidad propuesta.
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Pago y financiación

Firma del contrato de
compraventa 10% + IVA

A plazos
trimestrales entre
la firma y la entrega
10% + IVA
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Firma y entrega
de las llaves de
la vivienda
80% + IVA
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