


ESTRUCTURA
Pilares y forjados reticulares de hormigón armado según determinaciones de proyecto.

CUBIERTA
Cubierta plana transitable constituida por aislamiento térmico mediante poliestireno extruido, con
una densidad de 35KG/m3 y 3 cm de espesor o lámina reflectiva tipo polynium de doble capa de
aluminio y burbuja de polietileno, dependiendo de la zona. Sobre el aislamiento, capa de mortero
de cemento de espesor variable en formación de pendientes, tira de poliestireno expandido de
1cm en todo el perímetro de la cubierta, tela de betún polimérico de 4Kg/m2 LBM−40PE, velo
geotextil de 100gr/m2, capa de mortero de cemento de 3 cm y acabado de baldosa de gres
cerámico tomada con cemento cola o con tarima de madera en zonas de solarium.

FACHADAS 
Compuesto por 1 hoja de ladrillo H−16 de 14 cm, cámara de 3cm. Con aislamiento térmico
mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ, realizado por proyección sobre la cara
interior del cerramiento de fachada, con una densidad mínima de 35KG/m3 y 3cm. de espesor
medio muy uniforme, y 1 hoja de ladrillo H−6 de 6,5 cm.
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TABIQUERÍA
Compuesto por 1 hoja de ladrillo H−6
de 6,5 cm. de espesor, recibido con
mortero de cemento CEM II/A−P 32,
5R y arena de cantera 1/6.



SUELOS INTERIORES
Capa de mortero CEM II/A−P 32,5 R y arena M40 a 1/6 nivelado y fratasado para cubrición de
instalación eléctrica, sobre la que asienta la instalación de suelo radiante, con sus
correspondientes tuberías de polietileno reticulado, planchas de EPS de alta densidad de 50x50
mm, sobre la que se vierte el mortero autonivelante o chapa con mortero de CEM II/A−P 32,5 R y
arena M40 a 1/6 nivelado y fratasado, y se pavimenta con baldosas de mármol Blanco Cabrera
abujardado o similar, tomadas con cemento cola de 1ª calidad extendido a la llana, con junta
perimetral de 1cm. con poliestireno expandido.

SUELOS EXTERIORES
Terrazas exteriores privativas al mismo nivel que pavimento de vivienda, realizadas con Capa de mortero CEM
II/A−P 32,5 R y arena M40 a 1/6 nivelado y fratasado y acabado con baldosas de mármol gris Duero o similar
con tratamiento superficial abujardado, tomadas con cemento cola de 1ª calidad extendido a la llana, con junta
perimetral de 1cm. con poliestireno expandido.
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REVESTIMIENTOS EXTERIORES
Enfoscado y revoco maestreado con mortero de cemento Portland y arena M−40 (1:6), en paramentos verticales
de fachada listos para pintar con pintura plástica tipo Feb Revetón o similar, alternado con zonas de aplacado de
mármol abujardado , piedra irregular o madera.
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REVESTIMIENTOS INTERIORES
Aplacado del mismo mármol que en el suelo en paramentos verticales de las zonas húmedas de los baños
(bañeras y duchas).
Pintura plástica lisa, mate y lavable de máxima calidad en el interior de las viviendas, portales y escaleras.



INSTALACION FONTANERIA
Instalación de suministro de agua fría y caliente realizada en tubería de polietileno reticulado y accesorios X−Press.
Acometida a la red de suministro de agua potable hasta aljibe para reserva de suministro, y grupo de presión para
suministro a viviendas, a través de contadores divisionarios.
Instalación de evacuación realizada con tubos de PVC y uniones encoladas o tipo Polo−kal−NG insonorizado.
Evacuación de aguas pluviales de cubiertas y terrazas a aljibe de reserva con aliviadero a torrente.
Evacuación de aguas fecales a red de alcantarillado municipal.
Instalación de regeneración de aguas, para reutilización del agua de lluvia en descargas del inodoro.
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APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA
WC y Bidet en color blanco,Duravit modelo Starck III (suspendido) o
Roca modelo Dama Senso (suelo)
Bañeras Duravit Modelo Starck o similar en color blanco.
Fregaderos de acero inoxidable.
Lavabos en color blanco, modelo Vero de la casa Duravit encastrables.
Grifería monomando Grohe modelo Essence, Roca modelo Thesis o
similar.
Grifería ducha Grohe modelo Essence empotrado y barra reguladora de
altura de 60cm.



ELECTRICIDAD
Mecanismos Jung LS990 color blanco o similar.
Luminarias halógenas empotradas en cocina y baños.
Portero automático, marca Fermax o similar.
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TELEVISION Y TELEFONIA
Tomas de teléfono en salón y dormitorios.
Tomas de TV y FM en salón y dormitorios.
Preinstalación para T.V. digital.
Equipo de antena convencional.
Previsión para la instalación de sistema Dolby Surround (sonido envolvente) en salón.



AGUA CALIENTE SANITARIA
Termo eléctrico Junkers modelo Elacel HS 100−3B para la obtención de agua caliente sanitaria, con capacidad para 100
litros, con termómetro y termostato, con depósito de acero vitrificado y resistencias envainadas.

AIRE ACONDICIONADO
Instalación de aire acondicionado mediante sistema por
conductos, instalados en los falsos techos, con bomba de calor
(frío−calor), marca Mitsubishi sistema Inverter en salón y
dormitorios.

Sistema Inverter. Sistema que ofrece coeficientes de eficacia
energética excelente, tanto en modo refrigeración como en
modo calefacción, con lo que el nivel de ahorro energético es
muy importante en la factura de electricidad.
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VENTILACION
Sistema de extracción forzada mediante ventilador eléctrico en 
baños interiores.



CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpinteria de aluminio de la marca CORTIZO con rotura de puente térmico.
Vidrio doble con cámara marca Climalit o similar.
Vidrio carglas mateado en aseos y baños
Tendedero con lamas de aluminio
Persianas mallorquinas de aluminio en ventanas de dormitorios de los bloques 2 y 3.

CARPINTERIA INTERIOR
Puertas interiores en madera para lacar.
Armarios de hojas practicables forrados interiormente, con baldas y barra para colgar. Puerta
de entrada blindada con cerradura de seguridad.
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MOBILIARIO DE COCINA
Muebles de cocina de primera calidad con puertas de madera laminada estratificada tipo formica en
color blanco, sin tiradores, con sistema stop−control para control automático del cierre, interiores en
melamina y zócalo inferior en aluminio anodinado.
Repisa encimera de piedra artificial .

EQUIPAMIENTO COCINA
Electrodomésticos de la marca Bosch o Siemens. 
Horno en acero y cristal de 60x60 cms. con sistema multifunción. 
Vitro cerámica de 3 fuegos de inducción. 
Campana de 90 cms. en acero inoxidable o campana de 60 cms. extraíble
integrada en mueble alto.

Lavaplatos integrado .
Fregadero en acero inox. rectangular, bajo encimera.

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

S



ESCALERAS INTERIORES
Pasillos y escalera de mármol con rodapié.
Revestimientos de perliescayola proyectada y pintada.
Revestimientos con paneles de acero oxidado en pasillo entre viviendas
Rotulación con plancha de acero inoxidable insertada en paneles de acero.
Luminarias halógenas.
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ASCENSORES
Amplios ascensores de diseño en escaleras interiores, con parada en plantas vivienda y aparcamiento.
Cabinas y puertas en acero inoxidable. Espejo interior y pavimento de fibra vegetal en cabina.
Señal digital y de voz en cabina.
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APARCAMIENTO
Aparcamiento cubierto dotado de ventilación e
iluminación natural
Puerta de acceso automatizada.
Instalación de alumbrado y detección de incendios.
Instalación de mangueras contraincendios, toma de
bomberos y extintores



PISCINAS
2 piscinas comunitarias ( una con zona infantil) de hormigón gunitado y revestimiento de gresite,
con escalera e iluminación interior.
Fiolas de piedra de piñolet y pavimento de baldosa de mármol abujardada o tarima de madera
en solarium.
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JARDINES
Zonas ajardinadas alrededor de los edificios, dotadas de sistema de riego automático, unidas por un
amplio pasillo rodeado de abundante vegetación y dotado de alumbrado.

.



DETALLES DE CALIDAD



PROMOCIONES ES PUIXET S.L.U.
Son Moix Centre

Camí de la Vileta nº 39−2 
07011 Palma de Mallorca

Tel 971721030 ˘ Fax. 971722322 

www.grupvial.com

La Promotora se reserva el derecho de sustituir o modificar
cualquier material descrito, por otro que no desmerezca en calidad
a lo inicialmente previsto en esta memoria. Las fotografías son
orientativas al tratarse de una promoción en fase de proyecto.


