Inmobiliaria Masquepisos
C/ María Berdiales, 35 - 1º
Vigo
phone: 986437246
e-mail: comercial@inmobiliariamasquepisos.com

Nombre de la promoción: Ecuador plaza
condition: new

address:
Nº: floor: 0
town: Vigo
province: Pontevedra
postal code: 36203
zone: Centro

Descripcion de la promoción:
Precios extraordinarios SÓLO hasta DICIEMBRE. Además, llegarás a tiempo de personalizar tu vivienda con los distintos
acabados disponibles de PORCELANOSA. Tu Vivienda de Obra Nueva en el mismo Centro de Vigo, disfrutando de un ahorro
económico seguro. Hemos creado para ti, viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. Se incluye plaza de garaje y trastero.
Disponibilidad de 2ª plaza de garaje adicional. Entrega de llaves a mediados de 2020. Su diseño y acabados 100%
PORCELANOSA, garantizan una vivienda solemne, moderna y extraordinaria.
Datos generales de la promoción:
Edificio de nueva planta Pisos y áticos de 3 habitaciones con plaza de garaje y bodega
Situación de la promoción:
Información del promotor:
Memoria de calidades:
? Estructura de hormigón armado con cimentación compuesta por zapatas aisladas, muros de contención, pilares y forjados. ?
Viviendas exteriores y soleadas con iluminación natural maximizada mediante fachada de vidrio de doble hoja aislada tipo
climalit. ? Carpintería exterior de fachadas con ventana en aluminio con sistema oscilobatiente y correderas, con rotura de
puente térmico y estores en tejido foscurizado autoenrollable con mecanismo manual en salones y dormitorios. ? División entre
viviendas compuesta por doble tabique de ladrillo y aislamiento termoacústico. ? Falso techo en vestíbulo, pasillo, baño, aseo y
cocina. ? Puerta de entrada de seguridad. ? Carpintería de madera lisa acabada en haya vaporizada o similar, puertas con
mainel fijo superior hasta el techo. ? Armarios empotrados acabados en haya o similar, con balda, cajones y barra interior. ?
Pavimento porcelánico acabado estético en madera de salón, pasillos y dormitorios, con posibilidad de pavimento flotante de
maderas laminadas en salón, pasillos y dormitorios. Calidades PORCELANOSA. ? Pavimento de baldosas de gres porcelánico
antideslizante en locales húmedos. Calidades PORCELANOSA. ? Alicatado de paramentos de baños y lavaderos hasta el
techo. Calidades PORCELANOSA. ? Los baños irán equipados con sanitarios de porcelana vitrificada blancos y mueble marca
PORCELANOSA o similar. ? Pintura plástica lisa en toda la vivienda. ? Cocina amueblada con encimera de cuarzo, equipada
con placa vitrocerámica, horno, extractor, lavavajillas y frigorífico. ? Instalación de tomas de TV. y teléfono en dormitorios, salón
y cocinas. ? Mecanismos eléctricos Niessen modelo Zenit color blanco o similar. ? Agua caliente sanitaria y calefacción. ?
Acabados de portal y vestíbulos comunes combinando materiales de diseño y primera calidad. ? Encendido de alumbrado de
zonas comunes con detectores de presencia. ? Ascensor marca OTIS. ? Puerta de garaje con apertura automática. ? Plaza de
garaje y bodega o trastero. ? Alto diseño y habitabilidad de confort.

