






1 O.O CALIDADES Y GARANTÍAS EN SU BUNGALOW MAR BLANCO 11 

• 1.1 Cada vivienda disfruta de vaya perimetral en la planta baja,separando esta de

vecinos y viandantes,dándole mayor seguridad,e intimidad

• 1.2 La puerta principal de su vivienda es acorazada y con cerraduras de seguridad.

• 1.3 Toda la estructura de la casa se asienta en una losa reticular de hormigón

armado con un grosor de unos 50cm, dándole al edificio una maxima seguridad

sísmica.

• 1.4 Las estructuras del edificio es un sistema de pórticos según normativa CTE.

• 1.5 La instalación de electricidad esta en grado elevado con circuitos

independientes según normativa CTE, y el agua caliente sanitaria tiene un sistema

de Aero-termia.

• 2.1 Mar blanco 11 está formada por 5 bungalows 3 plantas bajas y 2 en planta 1º sin

comunidad.

2.2 Todos los suelos, inclúido baños, llevan el revestimiento de material 

porcelanico" gran formato"en primeras calidades. 

• 2.3 Las persianas son de aluminio la más grande (2x2) 

• 2.4 El cristal de las ventanas permite a través de su graduación un mayor control 

solar.

• 2.5 La iluminación es LED (tanto interior como exterior) en toda la vivienda.

• 2.6 La climatización será centralizada, se dejara la preinstalación, solo faltara la 

maquinaria.

• 2.7 La cocina está completamente montada así como placa inducción,horno, 

campana y fregadero, todo ello con eficiencia energética (A)

• 2.8 Los baños alicatados hasta techo, mueble de baño, mampara, grifos etc. todo 

instalado.

• 2.9 Todos los bungalows disfrutan de su propia plaza de parking. 

• 3.1 Las puertas interiores son de madera lacadas en blanco in situ ,para un

perfecto acabado,los errajes de diseño serán en acero inoxidable,las cerraduras y

manivelas seran del mismo estilo en acero inoxidable.

• 3.2 Las fachadas serán de piedra natural, ennobleciendo ésta, el conjunto del

residencial Mar blanco 11

• 3.3 La carpintería exterior es de color azul-gris acompasando tonos perfectamente

con la fachada.

• 3.4 La valla perimetral rematada con aluminio a una altura de 1'70 hará que la

intimidad de sus terrazas sea inmejorable.

• 3.5 Las fachadas de piedra blanca, gres porcelánico, aluminio y cristal harán una

armonía de materiales muy elegantes.
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8.0 Carpintería exterior. 

Persianas de aluminio 

FOTOS A MODO EJEMPLO DE 

CARPINTERIA EXTERIOR 
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