Volpalleres

504.000 €

Obra nueva en Volpalleres
Volpalleres, Sant Cugat Del Valles
130m2

0m2

4 habitaciones

REF 1P1827
2 baños

Descripción
OBRA NUEVA VOLPALLERES Vivienda de promoción de obra nueva con materiales y
acabados de calidad de 4 dormitorios en Volpalleres, Sant Cugat del Vallès. Entrega
Mayo 2020 Superfície construida: 128,50 m2 Cocinas equipadas con armarios
modulares altos con puertas laminadas en color blanco brillante y muebles bajos con
acabado laminado con imagen de madera de roble. Sistema de freno en cajones y
puertas. Mueble cajonero con guías rodadas de extracción total. Encimera de
aglomerado de cuarzo de la marca Silestone de 2 cm de color Blanco Norte y retorno
hasta los muebles altos con el mismo material con piezas a medida de 1,2 cm de
grosor. Pavimentos de gres en la zona de bancos de trabajo y parquet en la zona de
office de las cocinas con puerta de comunicación al comedor. Electrodomésticos de la
marca Bosch. Pavimento de gres en baños. Revestimiento de paredes hasta el techo
con baldosas porcelánica. Pared del fondo de la ducha o bañera con revestimiento de
color y textura diferenciado del resto de paredes. Sanitarios de la marca Roca. En baño
principal, lavabo modelo Diverta colocado sobre encimera de aglomerado de cuarzo de
la marca Silestone color Blanco Norte o lavabo mural modelo Dama. Inodoros de la
serie Meridian con tapa de caída amortiguada y bidés de la misma serie, sin tapa.
Consumo
Platos de ducha de fibra modelo Terran de Roca. En baño secundario, lavabo mural
Energético:
modelo Prisma con mueble de dos cajones laminado. Bañera de diferentes medidas
EN
medidas según distribución del baño. Grifería monomando. Grifos termostáticos en
TRAMITE
bañeras y duchas con acabado cromado y soporte para teleducha. Pavimento de
parquet multicapa de madera natural de roble blanqueado de 3 lamas de la marca
Kährs en toda la vivienda, excepto baños y lavaderos, que dispondrán de pavimento
cerámico. Zócalo de madera lacada de color blanco en todo el perímetro de las
estancias con parquet. Persianas de aluminio lacado en color gris oscuro de la marca
Technal, con rotura de puente térmico con hoja oscilobatiente y fijo lateral. Posición de
microventilación girando 45 grados la manija de las ventanas. Carpintería interior
lacada en color blanco. Energía Solar Instalación de aire acondicionado con bomba de
calor de aire frío y caliente de la marca Mitsubishi Electric. Compresor con tecnología
Inverter de alta eficiencia energética. Caldera mixta estanca de condensación de gas
natural para calefacción y agua caliente con dos circuitos microtubulares por debajo
del pavimento y radiadores de aluminio. Preinstalación para cargadores de vehículos
eléctricos. Garajes y trasteros disponibles. PARKING NO INCLUIDO EN EL PRECIO
Zona comunitaria con zonas de hierba natural. Área con árboles para proporcionar
zonas de sombra. Piscina de 18x7,5 m. con revestimiento de gresite. Calificación
energética A. Entrega Mayo 2020. PRECIO: a partir de 502.000  IMÁGENES
GENÉRICAS. LOS ACABADOS SON SIMILARES A LOS DE LAS IMÁGENES.

Características
• Agua
• Aire Acondicionado
• Ascensor
• Calefacción
• Garaje
• Piscina Propia
• Todo Exterior
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