CATALOGO DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES PERSONALIZADAS

MODELO: VANGUARD BASIC

MODELO: VANGUARD PLUS

MEMORIA DE CALIDADES
CIMENTACION
La cimentación estándar presupuestada, considera una resistencia característica del
terreno de 1,00 kg/cm2, a una profundidad de vaciado de 1,00 m.
En estos casos se ejecutará una cimentación superficial de zanja corrida de hormigón
armado y acero. Sobre la cimentación se colocará, como impermeabilización frente al
terreno, un encachado de grava y lámina de polietileno.
Sobre la capa de impermeabilización y como base de suelo de la vivienda se realizará una
solera de hormigón armado de 15 cm de espesor y aislamiento térmico con planchas de
poliestireno extrusionado de 60 cm de espesor.
Se realizará Estudio Geotécnico del terreno sobre el que se edificará la vivienda, y si
los resultados obtenidos exigen otro tipo de cimentación, se procederá al estudio
técnico y valoración económica de la cimentación a realizar.
ESTRUCTURA
1. ESTRUCTURA SOPORTE
Estructura metálica de pilares y vigas con perfiles de acero laminado s275jr.
2. ESTRUCTURA HORIZONTAL
Forjado de placa alveolar pretensada de hormigón.
FACHADA
1. CERRAMIENTO
Cerramiento de fachada formado en su hoja exterior por un panel de hormigón,
anclado a estructura y hoja interior realizada con un trasdosado de placa de
yeso laminado, hidrófugo en el caso de cuartos húmedos, y capa de aislamiento de
lana mineral adherida al elemento base.
Se utilizan materiales adecuados al CTE garantizando su resistencia y
mantenimiento.
2. ACABADOS
 Serie
Fachada Cerámica Pegada:
Formatos, texturas y colores a elegir.
 Extras
 Fachada cerámica ventilada:
Formatos, texturas y colores a elegir
 Otros revestimientos de acabados
A consultar

CUBIERTA
Cubierta invertida no transitable formada por capa de hormigón celular en formación de
pendientes, capa de compresión. Membrana impermeabilizante, Aislamiento térmico y
acabado de grava.

TABIQUERIA Y FALSOS TECHOS
Tabique múltiple divisorio auto portante, de placas de yeso laminado. Placa hidrófuga en
cuartos húmedos.
Falso techo de placas de yeso atornillado sobre estructura oculta de chapa de acero
galvanizada en toda la vivienda. Placa hidrófuga en los cuartos húmedos.
ACABADOS INTERIORES
AVYMON HOUSES presenta esta Serie Plus, diferenciándola por la alta calidad en el
diseño y en los acabados interiores.
Abierta sin complejos a espacios exteriores, para disfrutar en el interior del entorno.
Armonía en el diseño y calidez en la vivienda, creando ambientes frescos y
contemporáneos que te gustarán.
Amplio catálogo de acabados y materiales de primeras marcas, nacionales e
internacionales, donde poder elegir y personalizar la vivienda.
1. BAÑOS
Revestimientos de Paredes y Suelos con material de Porcelanosa.
Sanitarios y Grifería de Porcelanosa.
 Serie
 Revestimiento de paredes y suelos con material cerámico porcelánico,
gran formato, según modelos o a elegir entre series del mismo grupo
 Sanitarios y grifería según modelos.



Extras
 Panelado con material cerámico XXL, según modelos.
Texturas y colores a elegir.
 Panelado de madera lacada color, tratamiento antihumedad.
Formatos, texturas y colores a elegir.
 Panelado vidrio lacado.
Formatos y colores a elegir.
 Otros revestimientos de acabados:
A consultar.
 Sanitarios y grifería según modelos:
o Grifo lavabo a suelo
o Jets de masaje
o Rociador en cascada

2. COCINA
Grandes Espacios diseñados por Zelari de nuzzi.
Mueble Aleman Leich, avanzada tecnología alemana y distribución según modelo.
equipada con electrodomésticos alta calidad y diseño.
Pintura plástica blanca o color lisa antihumedad, lavable, en paredes y techo.
Pavimento cerámico o pavimento laminado a elegir.


Serie






Muebles de cocina: Mod. Avance Kg, color Sáhara/peral,Tirador:Avance.
Encimera Corian en isla
Encimera Silestone Unsui 2 cm en resto.
Silestone Unsui 6 cms en barra y costado.
Electrodomésticos:
o Placa Neff T-44T83 NO
o Campana Neff I-99C67 NO
o Horno Neff B 45M44 NO
o Microondas Neff C 57M70 N0
o Calientaplatos Neff N-21H40 NO
o Lavavajillas Neff S-51E50 X4 EU
o Frigorífico Neff K-4624 XB
o Congelador Neff G-8320 XO

ACABADO SAHARA / PERAL ANTRACITA



Extras
 Muebles de cocina: Gran variedad cromática
 Electrodomésticos : Igual serie
o Otras Marcas a consultar: Neff, Miele, Gaggenau.

3. ACABADOS SALON, DORMITORIOS, VESTIBULO Y PASILLOS
 Serie
 Pintura plástica blanca o color lisa, lavable, en paredes y techo.
 Pavimento laminado AC-4, 1 lama y rodapié a elegir según modelos.



El suelo laminado, como alternativa a la madera natural, destaca por su
resistencia, funcionalidad y elegancia.
 Cortineros en toda la vivienda.
Extras
 Revestimiento de paredes con Papel Decorativo, alta calidad, lavable, e
ignífugo. Aporta distinción y calidez al ambiente.
 Revestimiento de paredes con material cerámico, creando ambientes
innovadores y actuales.
 Revestimientos de paredes con paneles de madera lacada y cristal lacado
color, da libertad a la imaginación y diseño.
 Entelados de paredes, donde la elegancia es importante.
 Tarima de madera natural, diferentes acabados y formatos.
 Rodapié lacado color puertas
 Pavimento cerámico rectificado, gran formato.
 Techos decorativos.
 Otros acabados: A consultar.

4. CARPINTERÍA INTERIOR Y ARMARIOS
 Serie
 Puertas de paso lisa lacada mate color, con montante fijo superior,
creando una puerta de paso esbelta y decorativa, de suelo a techo.
Pernios de inox y Manilla según modelo.
 Armarios completos, de fabricación italiana, hoja corredera, Mod.
Line y distribución según modelo.
 Vestidor en Dormitorio Principal en el modelo Dúplex 4d,

MOD. LINE



Extras
 Manillas de puertas de diseño.
 Vestidor en Dormitorio Principal
 Otros acabados de Puertas y Armarios: A consultar.

CARPINTERIA METALICA EXTERIOR




Serie
Carpintería que cumple todos los requisitos para contribuir al confort y
ahorro energético.
 Muro Cortina, cerramiento acristalado de alta calidad.
 Carpintería Practicable, oscilo-batiente y fija, según los distintos tipos
de Puertas Balconeras y Ventanas de la vivienda.
 Vidrio Templado Gris, Climalit 4/16/Planitherm 4 estaciones.
 s/persiana
Extras
 Screem exterior. Color a elegir. Opciones de Apertura:
o Pulsador
o Mando a distancia
 Screem interior, color a elegir. Opciones de Apertura:
o Manual
o Eléctrica

FONTANERIA Y AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS)


Serie
Instalación de fontanería de red de agua fría y caliente con tubería
multicapa.
 Producción de ACS con el sistema Daikin Altherma

CLIMATIZACION


Serie
 Calefacción y Aire Acondicionado por Suelo Radiante y refrigerante,
con sistema de Bomba de Calor Daikin Altherma



Extras
 Calefacción con suministro de Caldera Biomasa y radiadores de aluminio.
Aire Acondicionado con fan-coil en techo
 Otros opciones: A consultar.

ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES Y DOMOTICA


Serie
Instalación eléctrica dimensionada para electrificación elevada (9200w).
Video Portero Tegui o similar.
Mecanismos: Zenit es una serie de mecanismos con diseño y bellos acabados,
con avanzadas funciones que aportan mayor confort y nivel de prestaciones
o Niessen Zenit color blanco.



Extras
 Mecanismos:
o Niessen Zenit color cava/antracita.
o Otros acabagos: A consultar
 Iluminación interior según modelos.
 Iluminación exterior según modelos.
 Domótica:
o Pantalla Táctil
o Ambientes
o Iluminación
o Persianas
o Calefacción y Aire Acondicionado
o Detector Humos
o Sondas de Inundación
o Sonido Ambiental
o Otras opciones

Hacemos realidad tu Proyecto de Vivienda

