M moria de Calidades
CUBIERTA.
Cubierta auto portante compuesta por doble chapa de acero lacada color, con aislamiento de lana de
roca. Lucernarios formados por planchas de poli carbonato, bajo zonas de aparcamiento compuesto por
ORVDVDOYHRODUHVSUHWHQVDGDVLPSHUPHDELOL]DFLyQ\FDSDGHURGDGXUD
CERRAMIENTOS Y PARTICIONES.
Cerramientos con el exterior están compuestos, según zonas, por:
En fachadas por fábrica de ladrillo macizo.
En nave, según zonas, por fábrica de ladrillo, doble chapa de acero lacada color con aislamiento de lana
roca, o fábrica de bloque.
Particiones: compuestas por tabiques de ladrillo hueco tomado con mortero de cemento, o por fábrica
de bloque.
Vestuarios
CARPINTERÍA EXTERIOR.
&RPSXHVWDSRUSHU¿OHUtDGHDOXPLQLRDFDEDGRQDWXUDOFRQURWXUDGHSXHQWHWpUPLFR9LGULHUtDWLSR³FOLPDOLW´RVLPLODUFRQGREOHDFULVWDODPLHQWRGHVHJXULGDG3XHUWDGHHQWUDGDDXWRPiWLFDRGHYLGULRWHPplado con persiana de seguridad.

Loza y grifería

Iluminación

CARPINTERÍA INTERIOR.
Puertas de aluminio con acabado natural acristaladas con vidrio de seguridad butiral mate.
0DPSDUDV GH R¿FLQD IRUPDGDV SRU YLGULRV ODPLQDGRV GH VXHOR D WHFKR FRQ VLVWHPD 5ROOHUJODVV GH
Klein.
Barandilla de vidrio de seguridad, con zapata inferior de acero inoxidable.
Rodapié de aluminio con acabado natural.
)RUUDGRGHYLJDVODWHUDOHVHQSODQWDDOWD\FDMyQGHSHUVLDQDFRQDOXPLQLRFRQDFDEDGRQDWXUDO
3HUVLDQD¿MDGHODPDVGHFKDSDGHDOXPLQLRQDWXUDOHQFXUYDVGHSODQWDDOWD
REVESTIMIENTOS Y ACABADOS.
Compuesto según zonas por enlucidos de yeso acabado pintado, enfoscado de mortero de cemento acaEDGRSLQWDGRKRUPLJyQQDWXUDOyODGULOORFDUDYLVWD
En aseos y vestuarios alicatado con piezas cerámicas de 1ª calidad.
SOLADOS
(QR¿FLQD según zonas, compuesto por piezas porcelánicas de primera marca o compuestos de resinas
con cuarzo de Compac Marmol&Cuartz colocadas a matajunta, así como por suelo técnico registrable
sobre-elevado.
En nave, KRUPLJyQSXOLGRFRORUFRQFXDU]RFRULQGyQ
En exteriores,DFFHVRVHQKRUPLJyQSXOLGRFRORU\]RQDVGHUHWUDQTXHRPHGLDQWHSODTXHWDV[FP
GHDJORPHUDGRGHFHPHQWRELFDSDFXDUFLWDJUDQDOODGD¿QD9DFXWLOHGH0RVDLFRV6RODQD

Iluminación

Contraincendios

Mecanizado

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO.
Fontanería: ,QVWDODFLyQGHDJXDIUtD\FDOLHQWHSDUDYHVWXDULRV\DVHR
Loza y grifería: en aseo compuesta por loza y griferías de primeras marcas.
Termo eléctrico.
Climatización: 6LVWHPDGHFOLPDWL]DFLyQFRPSXHVWDSRUXQLGDGHV6SOLWGH3DUHGLQGHSHQGLHQWHVPDUFD
Carrier.
Electricidad y Telecomunicaciones: ,QVWDODFLyQ HOpFWULFD FRQ PHFDQLVPRV WLSR %7,&,12 /LJKW
Tech. En nave canalizaciones bajo tubo de acero.
Iluminación en nave compuesta por luminarias industriales IEP equipadas con lámparas de halogenuro metálico de 250 W, campana estanca. En zonas bajo forjado pantallas estancas IP-65.
(Q]RQDGHR¿FLQDVLOXPLQDFLyQ GH/OHGyFRPSXHVWDSRUHVWUXFWXUD2'(/8;2'<HQYHVWXDULRV\DVHRVSRUKDOyJHQRVHPSRWUDGRV\DSOLTXHVHVWDQFRVRSRUWDOiPSDUDV
Preinstalación de SAI, FDMDGHUHJLVWURGHHQWUDGDGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVLQVWDODFLyQGHYR]\GDWRV
5DFNQRLQFOXLGR \FRQH[LRQHVDSXHVWRVGHWUDEDMRHPSRWUDGRVFRQWRPDVGHIXHU]D
Contraincendios: Acometida independiente conectada a red de la compañía suministradora, contador
y Boca/s de Incendio Equipada.
OTRO EQUIPAMIENTO.
Puertas seccionales con cuadro de mando, puerta de hombre incorporada y mando a distancia.
Rampa niveladora mecanizada con cuadro de mando VXSRVHVLyQGHSHQGHGHODSRVLFLyQGHODQDYH 
Ascensores en zonas comunes para accesos a aparcamientos elevados OTIS con acabados en acero.

