PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES PYC,
P R Y C O N S A, S. A.
VALLECAS COMERCIAL-I-DESPACHOS PROFESIONALES - PARCELA 1.25
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Estructura de hormigón armado.
Fachada ventilada con aplacado exterior.
Carpintería exterior de aluminio lacado con doble vidrio aislante reflectante.
Cubierta plana no transitable y visitable únicamente para conservación y mantenimiento de
instalaciones con doble capa de impermeabilización, aislamiento térmico de poliestireno y protección
pesada.
Distribución interior en tabiquería de Pladur con doble placa y aislamiento interior de lana mineral.
Separación entre despachos profesionales con fabrica de medio pie de ladrillo macizo, placa de Pladur
a ambos lados del muro con aislamiento interior de lana mineral.
Carpintería interior de madera barnizada.
Puerta de entrada acorazada.
Escalera interior metálica con peldaños de madera y barandillas de escalera y entreplanta de acero.
Suelos de gres porcelánico en planta baja, entreplanta y aseo.
Terrazas soladas de gres.
Techos guarnecidos de yeso con pintura en gota fina.
Falso techo de escayola en aseos.
Paramentos verticales en pintura al plástico liso.
Aseos alicatados con plaqueta de gres porcelánico con aparatos sanitarios de porcelana blanca y
encimera de mármol en lavabo.
Calefacción y agua caliente sanitaria centrales con contadores individuales, caldera de gas
centralizada en cubierta y radiadores de aluminio.
Aporte de energía solar para agua caliente sanitaria.
Recepción de señal de T.V. mediante Antena Colectiva (Terrestre y Parabólica), con tomas en ambas
plantas, así como preinstalación para servicios de comunicaciones de las distintas plataformas
digitales. Toma de teléfono en ambas plantas.
Preinstalación para aire acondicionado individual sistema split.
Mueble en planta baja con pileta, placa térmica, microondas, extractor plano de gases y tomas de agua
y desagüe.
Vídeo para control de acceso a portales con apertura automática.
Portales de mármol y granito.
Escalera de mármol o granito y pintura pétrea en paredes.
Ascensores con parada en planta de garaje.
Garaje con instalaciones de ventilación mecánica, protección contra incendios y accionamiento de
puerta mediante telemando.
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