
Edificio MIRA
 

 

EDIFICACIÓN 

Estructura de hormigón armado.

Bajantes  pluviales y fecales con desagüe al alcantarillado general.

Aislamiento térmico

Cerramientos exteriores de ladrillo cara vista

natural.

Cubierta 

CARPINTERÍA

Ventanales de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico

con persianas de aluminio 

Portería interior contrachapada en maderas nobles

Puerta de entrada a

INSTALACIONES ORDINARIAS

Instalac

individualizada.

Aparatos sanitari

en baño secundario y aseos, modelo DAMA de ROCA en baño principal 

y modelo GI

Grifería sanitaria 

Puntos de luz y enchufe en una proporción adecuada al número de 

metros.

Encimera vitrocerámica. Horno eléctrico. 

Fregadero 

Muebles de cocina en su parte inferior y superior

granito.

Un solo armario empotrado con distribución i

en dormitorio principal.

 

 

 

 

MIRASIERRA MEMORIA DE CALIDADES

 

Estructura de hormigón armado. 

Bajantes  pluviales y fecales con desagüe al alcantarillado general.

Aislamiento térmico acústico en cámaras, con poliuretano proyectado.

Cerramientos exteriores de ladrillo cara vista y aplacado de piedra 

natural. 

Cubierta invertida transitable. 

CARPINTERÍA 

Ventanales de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico

con persianas de aluminio oscilobatiente en salón, cocina y baños.

Portería interior contrachapada en maderas nobles. 

uerta de entrada acorazada de roble. 

INSTALACIONES ORDINARIAS 

Instalación de agua caliente y fría, con llaves de corte

individualizada. 

Aparatos sanitarios en color suave en baño principal y en color blanco 

en baño secundario y aseos, modelo DAMA de ROCA en baño principal 

y modelo GIRALDA o similar en secundario. 

Grifería sanitaria monodin. 

Puntos de luz y enchufe en una proporción adecuada al número de 

tros. 

Encimera vitrocerámica. Horno eléctrico.  

Fregadero de acero inoxidable circular y s/escurridor. 

Muebles de cocina en su parte inferior y superior

granito. 

Un solo armario empotrado con distribución interior, 

en dormitorio principal. 

  

 

MEMORIA DE CALIDADES 

Bajantes  pluviales y fecales con desagüe al alcantarillado general. 

con poliuretano proyectado. 

y aplacado de piedra 

Ventanales de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico, 

oscilobatiente en salón, cocina y baños. 

, con llaves de corte general e 

suave en baño principal y en color blanco 

en baño secundario y aseos, modelo DAMA de ROCA en baño principal 

Puntos de luz y enchufe en una proporción adecuada al número de 

 

Muebles de cocina en su parte inferior y superior, con meseta de 

nterior, preferentemente 



INSTALACIONES ESPECIALES

Instalación de calefacción y agua caliente individual mediante caldera 

mixta de gas.

 Ascensor

Canalización bajo tubo empotrado para  teléfono, en salón, cocina y 

dormitorios.

Instalación según RDL 1/98 de 27 de febrero conteniendo 

terrestre, e instalación para televisión digit

vertical y horizontal.

Portón automático de acceso a garaje con célula y mando a distancia.

Intercomunicación microfónica 

 

 

REMATE  Y DECORACIÓN

Acristalamie

Pavimento 

Pavimento de tarima flotante de roble 3 lamas, con rodapié de 7 cms.

Alicatado de 

Escayola en hall, pasillos y baños. Moldura de escayola en salón

Pintura 

Peldaños

Portal decorado.

 

 

INSTALACIONES ESPECIALES 

Instalación de calefacción y agua caliente individual mediante caldera 

mixta de gas. 

Ascensor con cabina de lujo de dos velocidades y puertas automáticas.

Canalización bajo tubo empotrado para  teléfono, en salón, cocina y 

dormitorios. 

Instalación según RDL 1/98 de 27 de febrero conteniendo 

terrestre, e instalación para televisión digital vía satélite

vertical y horizontal. Tomas en salón, dormitorios y cocina.

Portón automático de acceso a garaje con célula y mando a distancia.

ntercomunicación microfónica en el portal con videoportero.

EMATE  Y DECORACIÓN 

Acristalamiento con doble luna y cámara de aire. 

Pavimento de gres en primera calidad en cocina, baños y aseos.

avimento de tarima flotante de roble 3 lamas, con rodapié de 7 cms.

Alicatado de azulejos hasta el techo en cocinas, baño

primera calidad. 

Escayola en hall, pasillos y baños. Moldura de escayola en salón

dormitorio principal. 

Pintura plástica lisa en blanco. 

Peldaños y pavimentos de escalera en piedra natural. 

Portal decorado. 

 

Instalación de calefacción y agua caliente individual mediante caldera 

con cabina de lujo de dos velocidades y puertas automáticas. 

Canalización bajo tubo empotrado para  teléfono, en salón, cocina y 

Instalación según RDL 1/98 de 27 de febrero conteniendo Televisión 

al vía satélite con polaridad 

salón, dormitorios y cocina. 

Portón automático de acceso a garaje con célula y mando a distancia. 

videoportero. 

de gres en primera calidad en cocina, baños y aseos. 

avimento de tarima flotante de roble 3 lamas, con rodapié de 7 cms. 

baños y aseos, de 

Escayola en hall, pasillos y baños. Moldura de escayola en salón y 

 


