Ver. 1.0 (Marzo 2016)

MEMORIA VISUAL DE CALIDADES, ACABADOS Y ELEMENTOS VISTOS
EDIFICIO DE VIVIENDAS PS. S. GERVASIO, 86 / AVDA. REPÚBLICA ARGENTINA 277
1. ESTRUCTURA
Pilares de hormigón armado.
Forjados:

- Bajo rasante: planta baja y altillo, losa armada. e: 30cm
- Plantas piso: forjado reticular. e: 35cm

2. FACHADA
- FACHADA CALLE
Fachada ventilada:
Hoja portante de gero + aislamiento.
Subestructura metálica
Acabado interior: trasdosado de cartón yeso

Acabados exteriores:

- Gres porcelanico 120x60cm.
PORCELANOSA - AVENUE URBATEC
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Revestimiento machón entre agujeros:
Panel de aluminio con nido de abeja (del tipo
ALUCORE)

- FACHADA PATIO
Fachada sistema STO (SATE):
Hoja portante de gero + aislamiento.
Acabado interior: trasdosado de cartón yeso
Acabado exterior: revoco sobre el aislamiento

- VENTANAS
Carpinterías:
Aluminio lacado con rotura de puente térmico y
escuadras rectas.
. Correderas - con microventilación (salas y
cocinas)
. Practicables - con microventilación. Con hoja
oculta (sólo se ve el marco). (habitaciones)

Vidrios:
Dobles bajo emisivo y acústico adaptado a los
requerimiento de normativa:
. Ps. San Gervasio: 55.1/14/44.1 - 37dBA
. Avda. República Argentina: 33.1/16/44.1 - 32dBA
. Patio interior: 33.1/16/44.1 - 33dBA

- Persianas enrollables motorizadas (dormitorios)
- Lames orientables motorizadas tipo
supergradermetic (salas i cocinas).

- BARANDILLAS
Vidrio de seguridad con pasamanos metálico.
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3. DIVISORIAS
Las divisorias se realizarán con cartón yeso y con las secciones necesarias para cada situación.
4. REVESTIMENTOS HORITZONTALES
- PAVIMENTOS
Todo el paquete de pavimento tiene un grosor de 10 cm porque incorpora el aislamiento, los conductos
del suelo radiante, la capa de compresión sobre los conductos y el acabado.
General vivienda:
- parquet laminado:

Ref. 5240027 - Azul Acocsa
Color roble m.
Ancho de lama 20,5cm

Baños - cocina:
- gres porcelanico liso y texturizado
(abujardado)
series con multiformato y piezas
especiales
INALCO serie FOSTER
colores a definir. 30x60

Camel Natura (baños suite) y crema
(baños pequeños y aseos)
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Exterior:
- balcones

Madera tecnológica
Visendum ancho de lama 13,8cm.
color marrón exótico. textura
estriada.

- terrazas privadas pb - pl. cubierta
gres porcelanico igual a la fachada.
Antideslizante - clase 3 - 60x60
PORCELANOSA - AVENUE URBATEC

FALSO TECHO
Interior vivienda:
Cartón yeso
. piezas secas - normal
. piezas húmedas - hidrófugo
con registros para máquinas de
clima
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Exterior vivienda:
Balcón
Aluminio (del tipo ALUCORE)

5. REVESTIMENTOS VERTICALES
General:
pintura plástica. color a definir

Baños: gres porcelanico
series con multi formato y piezas y
texturas especiales
INALCO serie FOSTER
colors a definir. 30x60
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6. CARPINTERIAS INTERIORES
Puertas abatibles: DM lacado con
aireador en la tapeta superior
Puertas correderas: hoja DM lacado
+ carcasa integrada en el tabique
(tipo Krona)

7. ARMARIOS
Los armarios empotrados irán con
puertas de DM lacadas en blanco y
el interior con melamina (color
madera).
Dotación de armarios para vivienda:
- dormitorio principal
- armarios vestíbulo /pasillo (si hay)

8. COCINAS
Muebles:
- Superficie de trabajo y retorno:
Silestone
- Muebles altos y bajos con puertas
mate sin tirador
- Columnas con horno-microondas,
hueco para nevera, mueble
despensa-limpieza
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Mobiliario cocina:
Encimera y frontal de Silestone
textura SUEDE (Grupo II).
Armarios de formica sin tiradores

- Grifería:
Grohe
- Línea eurosmart cosmopolitan

- Equipamiento
Fregadero de 2 senos - Frankee
Placa vitro 4 fuegos – DeDietrich
Horno empotrado inox – DeDietrich
Microondas empotrado –DeDietrich
Campana extractora – Falmec
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9. BAÑOS
Sanitarios:
Inodoro
- mod. Meridian de ROCA

Lavamanos sobre encimera
- mod Divertia de ROCA

Ducha
- mod. Terran de ROCA sin marco

Bañera
- mod. Easy de ROCA
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- Griferías
Lavamanos:
Tres - línea study-tres. Monomando
y maneta, con aireador. De
superficie.

Ducha - Bañera:
Tres - línea monoterm. Termostática
+ rociador redondo.

- Mueble
Moble baño suspendido sin
encimera i sin tiradores. Color a
definir
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- Mamparas
ducha / bañera: vidrio fijo
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10. INSTALACIONES
Alumbrado:
La iluminación interior para
recibidor y pasillos estará prevista
con Downlights ROVASI BSM LED 7,1
W de encastar.

En la zona de cocina, está previsto
Downlights ROVASI BSM LED 16 W
de encastar.

Mecanismos:
BTICINO serie LivingLight
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Comunicaciones:
La instalación de comunicación será
mediante vídeo portero de la marca
Jung con la consola interior SI VI LS
622 WW. I la consola exterior de
igual características

Calefacción mediante suelo radiante:
El sistema se compone de paneles
aislantes en poliestireno expandido,
estampado en hidrorepelencia a
célula cerrada, de elevada
resistencia mecánica y revestidos
superficialmente con un film plástico
de espesor 0,15 mm. (UNE EN 1264
4.2.3).

Aire Acondicionado mediante sistema de bomba de calor de agua, mediante fan-coil y conductos:
La instalación de difusión de aire frío
con fan-coils en que la producción
del agua caliente/fría realizará
mediante un sistema ALTHERMA de
la marca DAIKIN.
El sistema ALTHERMA dispone de un
hidrokit que irá conectado con una
unidad exterior de climatización, del
tipo bomba de calor. Este equipo
tiene la capacidad de calentar el agua
(hasta 60º C) para hacer calefacción
(suelo radiante) o para producir ACS.
Les tuberías frigoríficas se realizarán
mediante refrigerante del tipo R410A.
Fan-coils de dos tubos de agua.
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Distribución del aire con conductos
de fibra, recubierto con lámina de
aluminio por los dos lados.
Rejas aire acondicionado:
EUROCLIMA, de inox con marco
oculto

Fontanería:
La producción de ACS se realizará
mediante el sistema ALTHERMA.
Cada sistema ALTHERMA dispone de
un hidrokit que irá conectado con
una unidad exterior de climatización,
del tipo bomba de calor. Este equipo
tiene la capacidad de calentar agua
(hasta los 60º C) para hacer ACS.
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11. ZONAS COMUNITARIAS
- Pavimentos
Vestíbulo planta baja y plantas piso:
. Piedra caliza color blanco capri
(apomazado) 30x60.

. Alfombra rígida de perfiles de
aluminio con tiras de fibra textil.
EMCO

Escaleras:
Terrazo micrograno de 40x40x3cm
- Revestimientos
. Listones de Pino natural barnizado.
. DM con precisiones lacado a taller.
Color blanco

Equipamientos:
-Buzones. Serie Infinity - H210.
inox mate

Nota: Todos los elementos descritos en la memoria, podran ser substituidos por similares, previo consentimiento de la direccion
facultativa.
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