
 

MEMORIA DE CALIDADES 

PROYECTO: ZEN PLAYA 

 

ACABADOS INTERIORES 

- Pavimento porcelánico rec�ficado de gran formato. 
- Pintura plás�ca lisa, previa preparación de los paramentos y tendido de paños. 
- En  salón y dormitorio principal, Chapa de Fresno, malla horizontal, acabado 

supermate. 
 
CARPINTERIA INTERIOR 
 

- Puerta de entrada a vivienda acorazada. 
- Puertas de interior y armarios lacados en blanco con hojas hasta techo.  
- Armarios totalmente acabados con cajones, baldas e iluminación Led interior. 

 

CERRAMIENTOS EXTERIORES 

- Acabado exterior con sistema aislamiento SATE de 6 cm. 

- Puerta de garaje con mando a distancia. 
- Persianas metálicas  motorizadas en toda la vivienda. 
- Carpintería exterior de aluminio de GAMA ALTA con cristales de seguridad de 

control solar de baja emisión.  
- Terrazas con barandilla acristalada. 

 
COCINA 

- Cocina de diseño alta calidad, totalmente amueblada con puertas lacadas en 
blanco alto brillo. 

- Sistema de apertura sin �radores, amor�guadores en cierre de puertas. 
- Electrodomés�cos BOSCH. 
- Encimera �po Silestone-Compac. 

BAÑOS  

- Reves�miento de suelos en gres porcelánico esmaltado.  
- Sanitarios suspendidos Alta Gama. 
- Grifería Alta Gama con regulador térmico en ducha o bañera. 
- Baño principal acristalado, con mosaico en la pared. 
- Mueble baño incorporado. 
- Rociador ducha con efecto lluvia. 

 



 

 

 

 

CLIMATIZACION 

- Aire acondicionado frío/calor MITSUBISHI mediante bomba de calor. Impulsión 
a través de conductos por falso techo, con termostato independiente en cada 
estancia. 

- Producción de Agua Caliente Sanitaria mediante sistema de aprovechamiento 
de calor renovable (recuperación de calor), mediante tecnología Hydrobox de 
MITSUBISHI ELECTRIC, con eficiencia energé�ca A. 

 

DOMOTICA 

- Viviendas altamente equipadas con sistema de control domó�co  para alarma, 
iluminación, aire acondicionado y persianas. 

 

PROPIEDAD COMPLEMENTARIA 

- Garajes en planta sótano, con 2 plazas por vivienda, con amplio trastero 
independiente. 

 

OTROS 

- Plaza trasera ajardinada. 
- Wifi comunitario. 
- Jardín y Piscina temá�ca con playa, y con acceso directo al mar. 

 
- Sistema de televisión digital por conexión vía satélite. 
- Tomas de TV en salón, dormitorios y terraza. 
- Telefonía en salón y dormitorios. 
- Instalación completa de focos Led encastrados en techos y armarios. 

 
 

 
 

 

 


