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Oscar City

SOLERÍA GENERAL VIVIENDA

LAMINADO SÍMIL MADERA CON RODAPIÉ BLANCO 72 MM

COCINA

ALICATADO_ASKROM BLANCO 20x60 - SALONI
(mas perfil aluminio media altura)
SOLADO_TIME OCRE 43X43_SALONI

BAÑO PRINCIPAL

ALICATADO
MOVE MARFIL 25x40_ SALONI
LISTON OXFORD NATURAL 31X90_PORCELANOSA
(en zona ducha)

SOLADO
MOVE MARFIL 31x31_SALONI

BAÑO SECUNDARIO

ALICATADO
GARD CENIZA7GRAFITO 25x40_ SALONI
KRONOS TEMPO 3OX90_SALONI
(en zona ducha)

SOLADO
TIME OCRE 43X43_SALONI
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SANITARIOS

NOKEN_URBAN C_PORCELANOSA
GRIFERÍA SERIE HOTELS_PORCELANOSA
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CARPINTERÍA INTERIOR

PUERTAS LACADAS EN BLANCA, CRISTALERAS EN SALÓN Y COCINA (según viviendas)

ARMARIOS TIPO BLOCK FORRADOS INTERIORMENTE
(con acabado símil textil lino con balda intermedia y barra)

CARPINTERÍA EXTERIOR

CARPINTERÍA EXTERIOR ALUMINIO ACABADO INOX. CON DOBLE ACRISTALAMIENTO
PARA AISLAMIENTO TÉRMICO/ACÚSTICO y AHORRO ENERGÉTICO

PERSIANAS MOTORIZADAS CON PULSADOR EN DORMITORIOS

MECANISMOS ELÉCTRICOS

NIESSEN SKY
ACABADO BLANCO CON PERFIL
TECLA COLOR PLATA
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AISLAMIENTOS

AISLAMIENTO ACÚSTICO ANTI IMPACTO EN TODA LAS VIVIENDAS
(evitando propagación del sonido entre estancias y distintas viviendas)

AISLAMIENTO TÉRMO-ACÚSTICO EN CERRAMIENTOS EXTERIORES Y ENTRE VIVIENDAS
(garantizando confort térmico y sonoro según normativa)

SISTEMA BAJANTE INSONORIZADO TRICAPA (mínima transmisión de sonido)

CONFORT y EXCELENCIA
 Producción ecológica y sostenible de agua caliente mediante placas solares
en cubierta del edificio para un eficiente ahorro energético y limitación de
emisiones contaminantes.
 Preinstalación de climatización con sistema Split en salón y dormitorios
incluyendo interconexión interior-exterior, desagües y cajas de registro final.
 Puerta garaje motorizada con mando a distancia.
 Ascensor hasta nivel aparcamiento servicio a todas las plantas.
 Video portero en acceso puerta portal.
 Fibra óptica en edificio con tomas en salón, cocina y dormitorios.
 Iluminación led en escaleras y zonas comunes para mayor ahorro energético.
 Sectorización espacios contra incendios, sellado de huecos, ignifugación de
instalaciones, protección líneas eléctricas, abrazaderas especiales para
bajantes, etc,.
 Acumulador y grupo de bombeo de agua para regulación constante de la
presión en cada punto de servicio.
 Instalación mecánica controlada de ventilación de viviendas mediante
aireadores aportando la máxima calidad del aire en el interior.
 Primeras marcas en productos de obra y empresas colaboradoras garantizado
con mas de treinta ensayos de control por Organismo Acreditado
Independiente realizados en la propia obra.
 Ambicioso diseño vanguardista en las fachadas exteriores con materiales
innovadores como el ladrillo ventilado para alcanzar mayor niveles de
eficiencia energética, junto con estudiadas distribuciones interiores
optimizando espacios de vivienda y detalles de calidad en portal y zonas
comunes del edificio que le aportan al conjunto un grado de excelencia que
destaca sobre el resto de edificaciones.

