


ESPECIFICACIONES GENERALES 

55,50 m2 Construidos  /  1 HB  /  1 Baño  /  Salón Comedor  y Cocina / 1 Porche

ACABADO COMPLET INCLUIDO

MEMORIA DE CALIDADES

Cimentación:
Losa de hormigón armado

Estructura:
Entramado en KIT mecanizado, formado por montantes y travesaños de 45x145 en muros exteriores y 
forjado de cubierta, de 45x95 en paredes divisorias interiores.
Lana de roca Parroc de 130mm en muros de cerramiento exterior, barrera de vapor  Decker Reflex y 
tablero OSB3 de 10mm.
Tejado plano formado por tablero de cemento de 12mm, sobre tablero OSB de 10mm, en rastrél 
principal de 45x45 y secundario de 25x45, con lámina impermeable transitable Decker 135, lana de 
roca, cerchas ligeras y barrera de vapor Decker Reflex.

Revestimiento de fachada:
Dos opciones:

• Acabado de enfoscado acrílico impermeable
• Chapado en baldosa de pizarra (color a elegir)

Otras opciones consultar.

Suelo interior:
Tarima AC5 de 8mm sobre lámina de espuma en todas las estancias a excepción del baño que será de 
baldosa cerámica.

COMPLET

1 Losa de Cimentación
2 Estructura completa de la vivienda: Muros de carga, tabiqueria divisoria y tejado
3 Transporte de fábrica a la parcela
4 Descarga y montaje de la estructura
5 Impermeabilización del tejado con lámina EPDM + grava de rio
6 Ventilación del tejado
7 Sistema SATE en la fachada, con acabado enfoscado de mortero (ver otras opciones)
8
9 Instalación eléctrica interior de la vivienda (sin luminarias)

10 Instalación de fontanería interior de la vivienda
11 Instalación  de telecomunicaciones interior de la vivienda
12 Formación del techo contínuo de pladur
13 Capa de compresión en suelo interior con mortero
14 Climatización/Calefacción
15 Acabados interiores (solados, alicatados,puertas interiores, iluminación, pintura, mobiliario de cocina

armarios.

Partidas a valorar según obra

a Movimientos de tierras para la ejecución de la losa
b
c Metros lineales extra,(incluidos hasta 10ml),  para las distintas acometidas de servicios 

(electricidad, agua, pluviales, saneamiento, telecomunicaciones etc.)

Carpintería exterior (Puerta de entrada y Ventanas)

Apoyos/cimentaciones especiales en caso de que el informe geotécnico así lo requiera



Paredes interiores y techos.
Terminados en plancha de yeso laminado preparado para posterior aplicación de dos manos de pintura.
En paredes de baño y frente de cocina será de azulejo cerámico.

Carpintería metálica:
Acero galvanizado recubierto de PVC de 7cm resistente a la decoloración y cajón de persiana del 
mismo tono.

Cristalería:
Climalit con sistema anti-fragmentación y rotura de puente térmico.

Cocina:
Mobiliario de cocina de madera chapada (color a elegir)
Encimera de Madera recubierta (modelo a elegir)
Incluye vitrocerámica, campana,horno y fregadero con grifería (resto de electrodomésticos no 
incluidos)

Muebles de baño:
Mueble de lavabo 
Lavabo, inodoro y plato de ducha (sanitarios roca serie gala)
Griferías Ramón soler serie basic, incluidas.

Luminarias:
Leds bajo consumo en sistema downligth empotrados.

Puertas:
Interiores de madera, semi-maciza, lacada en blanco con herrajes y manivelas
Puerta de entrada en PVC, resistente a la decoloración.

Climatización/Calefacción.
En todas las estancias tendremos radiadores de calor azul y bajo consumo.
Para ACS, se dispondrá de termo eléctrico de 80L.

Pintura:
Una capa de imprimación y agarre.
Posteriormente se aplicaran dos manos de pintura acrílica ral estándar (Color a elegir)

NOTA:
Tenemos varios packs de opciones y extras a disposición de los clientes.
Consultar nuestra web:   www.grupo-ego.es

* OFERTA NO VINCULANTE Y PRECIO ORIENTATIVO 
   Se tratará con cada cliente en función de sus necesidades.
Proyectos,estudios, tasas, licencias y honorarios de Arquitectos o técnicos no incluidos.

www.grupo-ego.es                info@grupo-ego.es                  661 002 019          Construimos en toda España 


