
RESIDENCIAL MAR DE SA MOLA
MEMORIA DE CALIDADES

Interiores
· Solados interiores en piedra natural de primerísima 

calidad con acabado apomazado

· Aplacados interiores de baños en piedra natural con 

acabado envejecido

· Interiores en yeso maestreado (paredes y techos) 

con acabados en estuco o pintura

· Carpintería interior lacada blanca con herrajes 

invisibles y manetas en acero inox

· Puerta de entrada blindada con herrajes en acero inox

· Armarios forrados y equipados con estantes, barras 

y cajones

Cocina
· Cocina completamente amueblada de gran calidad 

Mobalco®

· Encimeras de Silestone®

· Cocina completamente equipada con 

electrodomésticos integrados Gagennau®, Neff®...

· Vitrocerámica de inducción

· Horno

· Campana Extractora

· Lavavajillas integrado

· Frigorífico integrado

· Congelador integrado

· Coladurias con muebles y encimera de Silestone®

Instalaciones
· Suelo radiante eléctrico en los baños

· Instalación A/A frío y calor por conductos con tres 

máquinas independientes

· Instalación de TV digital terrestre, radio FM e 

infraestructura de acceso a telecomunicaciones en 

dormitorios y salón comedor

· Instalación de antenas parabólicas y cableado para 

la recepción de canales vía satélite

· Video portero

· Lucernarios de luz natural en baños interiores 

Solatube®

· Mecanismos eléctricos Simon 82 Nature®

· Focos de iluminación instalados

· Instalación de sistema de alarma

· Acumulador eléctrico de agua caliente de 120L

Fachadas
· Carpintería de aluminio Technal® con rotura de 

puente térmico y lacado calidad marina

· Persianas arrollables de seguridad en aluminio 

motorizadas.

· Barandillas de aluminio Technal® con vidrio laminar.

· Recercados y vierteaguas de fachada en piedra 

natural.

· Muros de fachada con acabado enfoscado y pintado 

con pintura Revetón®

Baños
· Muebles de baño lacados en blanco con encimera y 

lavabo integrados

· Duchas realizadas ‘in situ’ y con suelo de piedra 

natural

· Mamparas de baño en vidrio transparente

· Baño principal con bañera de hidromasaje

· Griferias Grohe


