
      RESIDENCIAL PARIS

MEMORIA DE CALIDADES 

ESTRUCTURA:  Muros de carga con forjado de hormigón de placa alveolar.

TABIQUERIA:  La tabiquería será de ladrillo hueco en distribución interior, lucida a ambas 

caras con yeso proyectado. Las separaciones de vivienda se realizarán con 

TERMOARCILLA + camaras.

FACHADA: Los cerramientos de fachada serán a base de ladrillo hueco acabado en 

parte con mortero hidrófugo blanco y cerámico. 

PAVIMENTOS: El pavimento en la planta baja y 1ª planta de la vivienda será de gres de 

primera calidad del SALONI, con rodapié del mismo material. 

Escalera interior cerámica huella y contrahuella de SALONI, con pasamanos 

de acero inoxidable. 

El pavimento entre la vivienda y la calle será de hormigón impreso.

COCINA: Los alicatados de la cocina serán hasta el techo de material cerámico de 

primera calidad de SALONI, cocina equipada con muebles altos y bajos 

laminado en blanco con zócalo de Aluminio. 

Bancada de muebles de cocina de Silestone. 

Fregadero de dos senos con grifería monomando. 

Instalación de toma de desagüe para lavavajillas. 

Electrodomésticos;  horno eléctrico, encimera vitrocerámica y 

campana decorativa. 

BAÑOS: Los alicatados de los baños y aseo serán hasta el techo de material 

cerámico de primera calidad de SALONI. 

Baño principal con mueble baño y plato de ducha de resina. 

Baño segundo planta primera con bañera. 

Aseo en planta baja con plato de ducha. 



CARPINTERIA EXTERIOR: 

La carpintería exterior será de aluminio lacado en color BLANCO con rotura 

de puente térmico y cristales climalit de 4+6+4. 

La puerta de entrada a la vivienda será de aluminio de seguridad en color 

BLANCO. 

CARPINTERIA INTERIOR: 

Carpintería de madera vinilo blanco con puertas lisas y tapajuntas de 7 cm, 

herrajes de colgar y cierre en acabado acero. 

Los armarios forrados por dentro de melanina y puertas de ropero de 

madera acabado vinilo blanco. 

INSTALACIONES ELECTRICAS: 

Los mecanismos serán de la casa NIESSEN, modelo Zenit blanco. 

Insatalación eléctrica de acuerdo con las normas vigentes y el reglamento 

de baja tensión. 

FONTANERIA: El sistema sanitario de agua caliente será por aerotermia, con el que se 

consigue un ahorro energético de alrededor de un 70 % respecto de otros 

sistemas. 

Aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada de la marca ROCA 

MODELO GAP COMPACT. 

La grifería será cromada de tipo monomando  MODELO ECOPRIME. 

Fregadero en la terraza posterior. 

CLIMATIZACION: Preinstalación de aire acondicionado por conductos en la planta baja y 1ª. 

FALSOS TECHOS: Los falsos techos se realizarán con placas de pladur. 

INSTALACIONES:  Se montarán puntos de TV y teléfono en salón-comedor, dormitorios y 

despacho. 

VARIOS: Instalación de grupo de presión. 

Portero electrónico con dos teléfonos ubicados en la planta baja y 1ª 

planta. 

La vivienda se entegará con pintura lisa en paredes y techos. 

Nota: Este documento carece de validez contractual, reservándose la promotora el derecho a 

realizar cualquier modificación en la presente memoria de calidades sin que disminuya la 

calidad final. 




