
URB SANT JOAN C/ DEL SEGRE 9-11 43206 REUS  TARRAGONA     NIF B-43820323  TELF 609828722 FAX 977322079

MEMORIA DE CALIDADES

C/ Cami dels Majols  parc 11-C VILALLONGA DEL CAMP

• ESTRUCTURA; Estructura a base de hormigón armado en toda el casa, 
parking con muros de homigón armado con 0.30 cm de espesor en todo su 
perimetro.

• FACHADA;  Cerramiento a base de gero con cámara de 30 cm, aislada 
con  poliuretano  expandido  con  un  grosor  de  2  cm.  Acabado  con 
revestimiento  raspado color  PERLA. Y piedra natural.

• CUBIERTAS;  Inclinada  a  base  de  tabiquillos  conejeros  con  camara 
aislante térmico a base de manta de fibra de vidrio y teja árabe.

• TABIQUERIA INTERIOR; A base  de  tabicon  de  tochana  de  0,10  y 
macheton del 0,7.

• YESOS; Inyectado a maquina de 1ª calidad.
• ESCALERAS Y RELLANO; Mármol  en  el  interior   y  de  gres  en  el 

exterior, con barandas de acero inoxidables de diseño.
• PARKING Y TRASTERO; Puertas cortafuego según normas en hall de 

dependencia de escalera y en dos salas de maquinas  . Puerta basculante 
de acceso al parking, suelo gress de 1ª calidad , techo enyesado, paredes 
acabadas  con monocapa  raspado y piedra natural.

• CARPINTERIA  EXTERIOR;  De  aluminio  color  inoxy  persianas  de 
aluminio color inox. Puerta de entrada de seguridad.

• CARPINTERIA INTERIOR;   Puertas  lisas  con  estructura  interior  de 
madera maciza y chapadas en roble con herrajes de crono. Puerta vidriera 
corredera en salón-comedor. Puerta de entrada a la vivienda de aluminio.

• VIDRIOS;  Con cámara aislante tipo Climalit o similar.
• PAVIMENTOS;  Porcelanico  de  1ª  calidad  en  vivienda  y  parket  en 

habitaciones. Y pavimento impreso en rampa de parking.
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• ALICATADOS; En baños, cocina lavadero con gres de 1ª calidad.



• TECHOS;  Falso techo en baños,  cocina y lavadero a base de pladur y 
planchas decorativas desmontables.

• COCINAS; Totalmente equipadas con muebles bajos y altos de madera , 
encimera de granito natural pulido. Fregadero de acero inoxidable de dos 
senos.  Vitrocerámica,  campana  decorativa  de  acero  inoxidable,  horno, 
microondas y nevera.

• BAÑOS;  Todos  los  baños  estan  equipados  con  sanitarios  y  muebles 
decorativos

• FONTANERIA;  Instalaciones interiores con tubería de cobre soldado y 
aislado. Desagües de PVC según normas.

• CALEFACCION; Gas  natural  con   radiadores  de  aluminio  en  cada 
dependencia. Caldera mixta de gas natural.

• COMUNICACIONES;  Antena  de  TV  con  tomas  en  salón,  terrazas, 
cocinas,  habitaciones.  Pre-instalación  de  TLF.  con  tomas  en  el  salón 
habitaciones, cocina. Video portero

• TERRAZAS; Hormigón  celular  impermeabilizado  según  normas. 
Pavimento de gres con zócalo, aislada con tres capas de caucho. En la 
fachada, barandas de acero inoxidable.
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• AIRE ACONDICIONADO; Por conductos por toda la vivienda.

• PISCINA; 7 m2 X 4m2
  
• CHIMENEA; Modelo Modena
• VALLAS; En el frontal piedra natural dos colores, puerta de acceso al  
       Parking  y puerta de acceso a la vivienda, en laterales y parte 
       trasera valla metálica  
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