PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES PYC,
P R Y C O N S A, S. A.
COSLADA –III“PARCELA RP-4 y TP-3 LA RAMBLA”
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN
CALIDADES
DESPACHOS PROFESIONALES
Estructura de hormigón armado.
Fachada de paneles ligeros con aislamiento térmico, cámara de aire y tabique de Pladur con doble placa.
Carpintería exterior practicable de aluminio lacado en color gris.
Cubierta plana con aislamiento según normas y solado de baldosa, visitable únicamente para mantenimiento de
instalaciones.
• Distribución interior en tabiquería de Pladur con doble placa y aislamiento.
• Separación entre despachos profesionales con fábrica de ladrillo, trasdosado a ambas caras con perfilería
metállica, aislamiento y placa de pladur.
• Carpintería interior en madera barnizada.
• Puerta de entrada blindada.
• Escalera interior metálica con peldaños de madera y barandillas de acero.
• Suelos de gres porcelánico en planta baja, entreplanta y aseo.
• Terrazas soladas de gres.
• Falso techo de escayola en aseos.
• Paramentos verticales en pintura al plástico liso y techos en gota fina.
• Aseos alicatados con plaqueta de gres porcelánico con aparatos sanitarios de porcelana blanca, grifería
monobloc y encimera de mármol en lavabo.
• Climatización bomba de calor (frío – calor) individual por sistema split con mando a distancia.
• Agua caliente sanitaria central con contador individual, aporte de energía solar y caldera de gas comunitaria
centralizada en cubierta.
• 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.
• Mueble en planta baja con pileta, grifería monomando, placa térmica, microondas, extractor plano de gases y
tomas de agua y desagüe.
• Vídeo portero para puerta de entrada a la urbanización y portero eléctrico para portal.
• Portal de mármol y granito.
• Escalera de mármol y pintura pétrea en paredes.
• Ascensores con parada en todas las plantas de garaje.
• Zona común privada con control de acceso pavimentada y ajardinada.
• Piscina climatizada con aporte de energía solar y cubierta móvil.
• Gimnasio.
• Góndola comunitaria instalada en cubierta para la limpieza exterior de la fachada acristalada.
LOCALES COMERCIALES
• Toma de agua con contador individual.
• Conexión a saneamiento.
• Conducto de ventilación tipo Shunt.
• Conducto de salida de humos.
• Canalización hasta cuarto de contadores para energía eléctrica.
• Canalización telefónica.
• Toma de T.V.
• Toma para conexión a red de agua caliente sanitaria central.
• Toma para conexión a climatización centralizada.
•
•
•
•
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Glorieta de Cuatro Caminos, 6 y 7 Planta 4ª.
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