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MARQUÉS DE FUENSANTA, 32 

MEMORIA DE CALIDADES 
	 

INTERIORES  
· Solados interiores de gres porcelánico rectificado de primera calidad Porcelanosa® de 

dimensiones 60x60cm y rodapiés del mismo material. 
· Alicatados interiores de baños mediante azulejos rectificados de 33x66cm y alicatado de 

coladuría con azulejo de 20x31cm Porcelanosa®. 
· Interiores guarnecidos y enlucidos de yeso maestreado con acabados en pintura plástica 

lisa mate. 

· Interiores de cuartos húmedos enfoscados de cemento portland y enlucidos de perlita 
maestreada (paredes) con acabados en pintura plástica lisa mate. 
· Falsos techos de placas de cartón yeso, hidrófugas en cuartos húmedos. 

· Carpintería interior lacada en blanco con herrajes y manetas en acero inoxidable. 
· Puerta de entrada de madera, blindada, con herrajes de acero inoxidable antipalanca y 

cierre de seguridad de tres puntos de anclaje. 
· Armarios con puertas lacadas en blanco, bisagras invisibles, pomos de acero inoxidable e 

interiores forrados en melamina y equipados con estantes, barras. 

 
COCINA  

· Cocina completamente amueblada, equipada con horno y vitrocerámica de inducción 
Siemens®. 
· Encimeras de cocina y coladuría de Silestone®. 
 

INSTALACIONES  

· Calentador instantáneo a gas de agua caliente sanitaria Junkers®. 
· Instalación de A/A frío y calor con bomba de calor General Electric® con máquinas 

independientes para dos zonas día/noche, conductos de aire revestidos con fibra de 

vidrio acústica y rejillas de aluminio. 
· Instalación de TV digital terrestre, radio FM e infraestructura de acceso a 

telecomunicaciones en dormitorios, salón y cocina, según proyecto de 
telecomunicaciones. 

· Vídeo portero. 
· Mecanismos eléctricos Simon 82®. 
· Previsión de instalación para Home-Cinema en salón 

· Focos de bajo consumo LED empotrados e instalados. 
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FACHADAS  

· Carpintería de aluminio Alumed® con rotura de puente térmico. 
· Acristalamiento con cámara de aire y control solar Guardian Sun®. 
· Persianas arrollables motorizadas de aluminio en dormitorios. 

· Barandillas de vidrio laminar y acero inoxidable calidad marina. 
· Muro de fachada principal mediante aplacado de piedra caliza natural y fachadas 

laterales y posterior mediante mortero monocapa hidrófugo acabado raspado. 

· Vierteaguas en piedra caliza natural y recercado en aluminio lacado. 
· Falsos techos de balcones en aluminio lacado. 
 

BAÑO 

· Muebles de baño con acabado en madera de roble blanqueado. 

· Encimeras y lavabos integrados Solid Surface®. 
· Plato de ducha de resina Land Stone de Porcelanosa® y grifería monomando con barra 

de ducha. 

· Mamparas de baño en vidrio templado transparente y herrajes de acero inoxidable 
Porcelanosa®. 
· Baño principal con bañera Porcelanosa® y grifería monomando con barra de ducha. 
· Sanitarios Meridian-N de Roca®. 

· Griferías L-20 de Roca® con ahorro de agua caliente. 
· Espejos instalados. 
 

COMUNITARIO 

· Solado de entrada en baldosas de granito “Juparama Imperial” de 60x60cm y escalera 

en piedra caliza recristalizada tipo mármol “Crema marfil” y rodapiés del mismo material. 
· Ascensor con paradas en todas la plantas de vivienda. 
· Aparcamiento en planta baja con trasteros. 

 
 
 
 


