
 

 
VILLA ANDROS - MEMORIA DE CALIDADES 

(viv. 1514 a 1516) 
 

 

ACABADOS EXTERIORES: 

- Fachada exterior: monocapa color blanco en combinación con aplacado de gres 

porcelánico  

- Pérgola en terraza  

- Iluminación exterior 

 

ACABADOS INTERIORES: 

- Pavimento interior y exterior en gres porcelánico modelo INUK GREY,  

23x120 cm. 

- Revestimiento de paredes de yeso laminado (pladur) con pintura plástica, color  

RAL 9003.  

 

CARPINTERÍA INTERIOR Y EXTERIOR: 

- Carpintería exterior en PVC color blanco con vidrio Climalit 

- Persianas de aluminio, color blanco. Ventanal salón con persiana motorizada. 

- Puerta de entrada acorazada con un fijo lateral de vidrio. 

- Puertas de paso (dormitorios y aseo) y tapajuntas en melamina modelo PICARD acabado 

BEATLE con manivelas en acero. 

- Puerta de paso (baño dormitorio ppal) y tapajuntas en melamina modelo 34W GRIS 

CALCIO acabado NUDE con manivelas en acero 

- Vestidor en dormitorio ppal en melamina modelo 34W GRIS CALCIO acabado NUDE 

con puerta corredera. Interior: Lejas y cajones en melamina color 34W GRIS CALCIO 

acabado NUDE. Barra para colgar y espejo. 

- Armario dormitorio 2 con puertas abatibles, en melamina color PICARD acabado 

BEATLE con tiradores en color negro. 

 

COCINA: 

- Muebles de cocina en zona de fregadero color BLANCO lacado mate  

- Muebles de cocina en zona de horno/ nevera y zona isla en melanina modelo  

PICARD acabado BEATLE 

- Encimera porcelánica ATLANTIS GOLD SILK. 

- Fregadero bajo encimera (color negro). 

- Grifo de cocina marca GRB 

 



 
BAÑOS: 

BAÑO PRINCIPAL:  

- APLACADO: Gres porcelánico modelo RIB LINE WHITE 120x40 en pared lavabo e 

interior de ducha (hasta la ventana). Gres porcelánico modelo HARDY WHITE 120x40 

en pared inodoro y puerta 
 

- Mueble con espejo continuo sobre pared lavabo. 

 

 
 

- SANITARIOS: Inodoro de porcelana vitrificada blanca de IDEAL STANDARD,  

mod. CONNECT, con cisterna empotrada. Lavabo de MARMOL sobre bancada de 

cerámica INUK GREY. 
 

- GRIFERÍA: Marca GRB. Monomando y rociador de ducha empotrado (modelo exclusivo 

Trivee) 
 

- OTROS: pie de ducha de obra, mampara completa con puerta corredera. 

 

BAÑO SECUNDARIO:  

- APLACADO: Gres porcelánico modelo KALKSTEN LINES ARTIC 90x30 en pared 

lateral lavabo, lavabo/ inodoro y frontal ducha. Gres porcelánico modelo KALKSTEN 

ARTIC 90x30 en pared resto interior ducha y puerta 
  

- Espejo continuo sobre pared lavabo. 
 

- SANITARIOS: Inodoro de porcelana vitrificada blanca de IDEAL STANDARD,  

mod. CONNECT, con cisterna empotrada. Lavabo irregular de resina (color blanco) 

fabricado exclusivamente para promociones Trivee con mueble suspendido en melamina 

modelo 2AR JAPANDI NATURAL. 
 

- GRIFERÍA: Marca GRB Monomando y rociador de ducha empotrado (modelo exclusivo 

Trivee) 
 

- OTROS: pie de ducha de obra, mampara completa con puerta corredera.  

 

CLIMATIZACÍON Y CALEFACCIÓN: 

- Instalación de aire acondicionado mediante conductos (frío/ calor). 

- Suelo radiante en baños. 

 
OTRAS CALIDADES: 

- Estructura formada por vigas y pilares de hormigón armado 

- Aislamiento térmico y acústico en paredes y techo. 

- Instalación de red de telecomunicaciones según normativa vigente. 

- Mecanismos eléctricos marca BERKER, color NEGRO. 

- Instalación de fontanería en multicapa, desagüe en PVC. 

- Instalación de agua caliente sanitaria mediante bomba de calor aerotérmica aire-agua 

(150L) 

- Interfono. 

 

- Jardín privado con aparcamiento 

- Piscina privada de 7x4m y ducha exterior 

 

- Piscina comunitaria exterior y zonas verdes de la Parcela R-15.  

Todas las viviendas de la Parcela R-15 de Sector-III LA RELLANA tendrán derecho al 

uso y disfrute, y obligación de participación en los gastos de la piscina comunitaria y 

zonas ajardinadas comunitarias ubicadas en dicha la parcela R-15.  



 
 

 

 

 

 

 

 
 
LA PARTE COMPRADORA AUTORIZA EXPRESAMENTE A LA VENDEDORA PARA VARIAR O SUSTITUIR POR OTROS, LOS MATERIALES QUE QUEDAN 
REFLEJADOS EN LA PRESENTE MEMORIA, SIEMPRE QUE TAL VARIACIÓN O SUSTITUCIÓN NO SUPONGA MENOSCABO DE LA CALIDAD 

INICIALMENTE PROYECTADA 


