EXTERIORES
Fachada en combinación de
ladrillo caravista tipo clinker con
monocapa.
Carpintería exterior en PVC color
antracita.

Solado cerámico de 1ª calidad en
cocinas baños y terrazas.
ALICATADOS

Barandas de terraza de ladrillo
visto y vidrio de seguridad.

Alicatado cerámico de 1ª calidad
en cocinas y baños.

CARPINTERÍA EXTERIOR

Alicatado decorativo en zona de
ducha/bañera.

Carpintería exterior de PVC, 1ª
marca, con rotura de puente
térmico, bicolor, antracita por
fuera y blanco por dentro.
Ventanas abatibles de gran
formato, con mecanismo
oscilobatiente, con doble
acristalamiento.

COCINAS
Amueblada con muebles altos
y bajos.
Zócalo de aluminio.
Encimera de SILESTONE a elegir
entre colores de la misma serie y
fregadero.

Persianas de aluminio, color gris
antracita con mecanismo
eléctrico totalmente instalado en
salón y dormitorio principal.

Placa vitrocerámica, horno
multifunción, campana
extractora de diseño en acero
inoxidable.

Baranda de diseño con vidrio de
seguridad.
.

BAÑOS

CARPINTERÍA INTERIOR
Carpintería interior lacada en
blanco con picaporte magnético.
Puerta de entrada acorazada con
cerradura de seguridad.
Armarios empotrados de gran
capacidad, revestidos
interiormente.
SOLADOS
Tarima laminada sintética AC4 de
PORCELANOSA GROUP a a elegir
entre 2 tonos.

www.residencialalgazul.es

INSTALACIONES
Preinstalación de aire
acondicionado y calefacción con
preinstalación de control de
zonas
Instalación de
telecomunicaciones según
normativa, con toma de
TV/internet en todas las
habitaciones, incluidas cocina y
terraza.
Instalación eléctrica con
electriﬁcación elevada y
mecanismos marca NIESSEN.
Ascensor accesible de 6 plazas,
1ª marca, última tecnología y
reducida sonoridad.
OTROS

Sanitarios cerámicos y grifería
monomando cromada con
aireador, ambos marca ROCA.
Baños principales con ventana
para ventilación exterior.
Ducha con plato extraplano de
resina antideslizante gran
formato.
Espejo de baño antivaho con
iluminación led.

Piscina con zona de playa,
iluminada con led.
Zona solárium comunitaria en
cubierta con pérgola y barbacoa
instalada.
Open Air Sport Center.
Preinstalación de recarga para
vehículos eléctricos en cada
plaza de garaje.

Lavabo suspendido sobre mueble
de diseño a elegir 2 colores.

Llámanos

tel. 650 937 284
Para más información

VISÍTANOS

EN LA CASETA DE VENTAS
SItuada en la parcela.

