PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES PYC
- P R Y C O N S A, S. A. –
“RESIDENCIAL PRYCONSA”
PALOMARES DEL RÍO (SEVILLA)
MANZANA R-5.3
CALIDADES
*

Cocinas con suelos recubiertos de gres y paredes con plaqueta cerámica y pintura, amuebladas y dotadas de
placa vitrocerámica, horno encastrado, campana extractora y fregadero con grifería monomando. Tomas de agua
y desagüe para lavadora y lavavajillas.
*
Cuartos de baño y aseo con suelos y paredes recubiertos con cerámica de diseño, con zócalo en paredes de una
altura mínima aproximada de 1 m. y en zona de ducha de 2 m. y por encima pintura plástica. Aparatos sanitarios
con grifería monomando, mueble bajo en lavabos con encimera de mármol en cuartos de baño y con encimera
integrada en aseos. Techo desmontable en aseo de planta baja y en un baño para la instalación de las máquinas
de aire acondicionado. Espejo en zona de lavabo.
*
Suelos recubiertos de mármol en hall, salón y despacho y tarima flotante en distribuidor y dormitorios.
*
Suelos recubiertos de gres en terrazas, porches y acceso a las viviendas.
*
Armarios empotrados forrados y vestidos interiormente con espacio para maletero.
*
Escalera de comunicación con peldaños de mármol y balaustrada de madera.
*
Chimenea en salón.
*
Paredes pintadas en plástico liso en color suave. Techos en plástico liso de color blanco.
*
Falso techo de escayola en hall, distribuidor, cuartos de baño y cocina.
*
Moldura de escayola en techos de hall y salón.
*
Carpintería interior barnizada.
*
Carpintería exterior de aluminio lacado en verde.
*
Agua caliente sanitaria por gas natural con calentador estanco y acumulador.
*
Aire acondicionado frío-calor en toda la vivienda excepto en baños y aseo con conductos y máquina interior
independiente para cada planta.
*
Instalación de alarma con posibilidad de comunicación a central receptora.
*
Contraventanas de lamas de aluminio en dormitorios de planta primera.
*
Persianas enrollables de aluminio en salón-comedor y despacho.
*
Rejas en planta baja.
*
Doble acristalamiento en carpintería exterior con cámara de vacío.
*
Portero eléctrico en puerta de acceso peatonal a parcela.
*
Toma de teléfono en cocina, despacho, dormitorios y salón.
*
Puerta acorazada en entrada principal.
*
Antena colectiva T.V. terrestre y parabólica con tomas en cocina, despacho, dormitorios y salón.
*
Preinstalación para nuevas comunicaciones, tanto de T.V. por cable como para las distintas plataformas digitales
según reglamento.
*
Fachada de fábrica de medio pie de ladrillo enfoscado y pintado con cámara de aire, aislamiento térmico y
tabique interior guarnecido de yeso.
*
Distribución interior de chalets con tabiquería de ladrillo hueco doble.
*
Separación entre chalets pareados con fábrica de ladrillo con doble muro de medio pie guarnecido por ambas
caras y aislamiento acústico intermedio.
*
Estructura de hormigón armado.
*
Cubierta inclinada de teja cerámica.
*
Zona de aparcamiento en parcela pavimentada con tacos de hormigón y pérgola cubierta de fibra vegetal
(cañizo, brezo, etc.), con acceso directo mediante cancela deslizante, motorizada con mando a distancia.
*
Cerramiento de parcela en fachada a calle de fábrica con cerrajería. Laterales y fondo con vallado de malla
simple torsión con protección plástica y postes metálicos.
*
Toma de agua y electricidad para instalación de riego en parcela.
*
Zona común con piscina, dos pistas de padel, gimnasio, vestuario, aseos y cuarto de herramientas.
*
Urbanización privada con puertas de acceso peatonales y para vehículos, estas últimas, mecanizadas
accionadas por mando a distancia.
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