
  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ORDEN COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

1 ESTRUCTURA 
Estructura combinada en mampostería confinada y aporticado en las casas de dos 

pisos, placa aligerada 

2 MUROS 
Muros en block Numero 4 repellado y acabado en estuco plástico y pintura Viniltex 

Blanco tipo 1 

3 CUBIERTAS 
Placa en concreto reforzado impermeabilizado, acabado interior con cielo raso en 

drywall 

4 RECUBRIMIENTO 
Enchapes en baño cerámica antideslizante en color blanco o similar mesones baños 

y de cocina en granito pulido 

5 PISOS 
Porcelanato doble trafico color beige o similar formato 60x60, escalera en granito 

pulido 

6 CIELO CASAS Cielos en drywall pintado color blanco viniltex tipo 1 

7 
CARPINTERIA EN 

MADERA 

Puertas de alcobas entamboradas con triplex en cedro con marcos en madera 

maciza, acabado con color café oscuro, muebles de baño cocina y vestier en 

madera maciza 

8 GUARDAESCOBA En porcelanato altura 8 cms empotrada en la pared a ras de muro 

9 
PUERTA PRINCIPAL 

DE ACCESO 

Marco y acabado en estructura metálica , 30-78 y vidrios templados color verde 

porcelana de 6 mm 

10 
CARPINTERIA DE 

ALUMINIO 

Ventanería en aluminio 30-78 en puertas ventanas color gris plata vidrios de 6 mm 

color verde porcelana 

11 DIVISION DE BAÑO Vidrio templado en 6mm y herraje en chapetas cromadas 

12 
APARATOS 

SANITARIOS 
Sanitario san Giorgio de corona con tapa de caída lenta, color blanco 

13 BAÑOS 

Lavamanos incrustar en porcelana sanitaria color blanco, grifería Grival, 

incrustaciones para apliques de baño línea vera de corona juegos de 4 accesorios: 

toallero argolla, portaargolla, percha simple y jabonera 

14 TINA Tina para una persona en el baño principal 

15 
COCINA Y PATIO DE 

ROPA 

Lavaplatos doble de incrustar en acero inoxidable, grifería lavaplatos VERA estufa 

empotrada en vidrio templado 5 quemadores, horno eléctrico estándar marca 

challenger, campana extractora tipo península en acero inoxidable y vidrio templado, 

lavadero con fibra de vidrio reforzado con tanque de 80x60 

16 ILUMINACION Tipo bala marca litec 

17 TOMAS ELECTRICAS Tomacorriente luminex de incrustar doble con polo a tierra 

18 TANQUE ELEVADO Tanque plástico con capacidad de 1000 litros 

 


