
 
 
 
 

 
 
nor
del 

 
CIM

 

 
FAC
 

CA

VID

 
DIV

 
CA

La información c
que se reserva 
orden técnico, 

comercial r

Todas las
rmativa de a
 proyecto de

MENTACIÓN 

• Se pro
cimen
estudi

• Muros 
• La estr

CHADAS Y CU

• Cerram
cerám
tabiqu

• Cubie
con so

• Cubie
Termin
 

RPINTERÍA EX
 

• Carpin
europ
Sistem

• Persia
 

DRIOS 
 

• Doble
baños

• Baran

VISIONES INTE
 

• Divisio
doble
placa
 

• Tabiqu
coloca
utilizar

RPINTERÍAINT

contenida en est
 el derecho de e
 jurídico o comer
relativa al decreto

MEM

s soluciones 
aplicación, C
e edificación

Y ESTRUCTUR

oyecta una 
ntación se p
o geotécnic
 de contenc
ructura se re

UBIERTAS 

miento exter
mico, capa d
uería seca. 
ertas transitab
olería de gre
ertas no tra
nación con c

XTERIOR 

ntería metá
eo con rotu

ma de apertu
nas de alum

e acristalamie
s. 
dillas de vidr

ERIORES 

ones entre viv
, trasdosada
 de yeso lam

uerías interi
adas sobre 
rán placas a

TERIOR 
 

Ronda de los
C.P. 14001 

te folleto no tiene
efectuar durante 
rcial, sin que esto 
o 218/2015, se en

ORIA DE C

 constructiva
Código Técn
n. 

RA, ALBAÑILE

 cimentació
podrá camb
co y del cálc
ción de horm
ealizará en ho

rior a la cap
de aislamien

bles: con im
es antideslizan
ansitables: 
capadeprote

lica de alu
ura de puen
ura según pla

minio lacadas

ento con cá

rio laminar in

viendas form
a a ambos 

minado sobre

ores de vi
perfiles metá
ntihumedad

 
s Tejares nº 32, 
 Córdoba. Tel: 9

e carácter contra
el transcurso de l
 implique menosc
ncuentra a dispos

CALIDADES

as emplead
nico de la Ed

ERÍA Y CUBIE

ón mediante
biar en el p

culo de la est
migón armad
ormigón arm

puchina form
to térmico, c

permeabiliza
nte. 
con imper
eccióndeári

minio lacad
nte térmico 
anos de carp
s en el mismo

ámara de a

coloro 6+6 m

mada por ho
lados con 

e perfilería m

iviendasform
álicos de ac

d. 

 Oficina 1-3-2 
957 625 583 

actual, pudiendo 
la obra las modifi
cabo en el final g
sición del consum

S (AGOSTO

das cumplirá
dificación y 

RTAS. 

e losa de ho
proyecto de
tructura. 

do en planta 
mado, constit

mado por ho
cámara de 

ación y aisla

rmeabilizació
idorodado. 

do en color
para acrista
pintería. 
o color que la

ire intermed

mm. 

oja de 1/2 pie
aislamiento 

metálica de a

mada por p
cero galvan

 ser modificada p
icaciones necesa
global de calidad
midor en nuestras

O 2021) 

án con las c
 las especific

ormigón arm
e ejecución

 sótano. 
tuida por forj

oja exterior d
aire y hoja in

amiento térm

ón y aislam

r oscuro a 
alamiento do

a carpintería

dia tipo clima

e de ladrillo 
acústico de

acero galvan

placas de 
izado. En zo

por la sociedad g
arias por exigenc
des o de la inform
s oficinas de vent

condiciones 
caciones téc

mado. El tip
 en función

jados y pilare

de 1/2 pie la
nterior a bas

mico. Termina

miento térm

definir, de 
oble tipo clim

a exterior. 

alit. Traslucid

cerámico hu
e lana mine
nizado.  

yeso lamin
onas húmeda

 

 

gestora, 
cias de 
mación 
tas. 

de la 
cnicas 

o de 
n del 

es. 

adrillo 
se de 

ación 

mico. 

perfil 
malit. 

do en 

ueco 
eral y 

nado 
as se 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La información c
que se reserva 
orden técnico, 

comercial r

• Puerta
y bisag

• Baran
termin

 
• Baran

por la 
 

• Puerta
pomo
 

• Frente
con p

 

contenida en est
 el derecho de e
 jurídico o comer
relativa al decreto

a de entrada
gras antipala

dillas de es
nación de pin

dillas de esc
 D.F. 

as de paso e
os en color cr

es de armario
perfiles en co

Ronda de los
C.P. 14001 

te folleto no tiene
efectuar durante 
rcial, sin que esto 
o 218/2015, se en

a a vivienda
anca, herraje

scaleras com
ntura epoxi e

caleras interio

en madera l
romo mate. 

os en el mis
olor plata. In

 
s Tejares nº 32, 
 Córdoba. Tel: 9

e carácter contra
el transcurso de l
 implique menosc
ncuentra a dispos

s blindada c
es cromados

munitarias d
en color y m

ores de vivie

lacadas en 
Manivela Ze

mo acabad
nteriores reve

 Oficina 1-3-2 
957 625 583 

actual, pudiendo 
la obra las modifi
cabo en el final g
sición del consum

con cerradur
s y acabado

de tubo de
odelo a defi

endas de tub

blanco mod
us. 

do y color d
estidos con b

 ser modificada p
icaciones necesa
global de calidad
midor en nuestras

ra de segurid
o lacado en 

e acero con
inir por la DF.

bo de acero 

delo 8401 o 

e las puerta
balda y barr

 

por la sociedad g
arias por exigenc
des o de la inform
s oficinas de vent

dad de 3 pu
 blanco. 

n imprimaci
. 

 modelo a d

similar. Herra

as de paso L
ra de colgar

 

 

gestora, 
cias de 
mación 
tas. 

untos, 

ón y 

definir 

ajes y 

LISOS 
r. 



 

 

 

ACA

 

          

La información c
que se reserva 
orden técnico, 

comercial r

• Las p
image
de los 

 
ABADOS 

 
ACABA

• Solado
 
Suelo 
natura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     C
 

contenida en est
 el derecho de e
 jurídico o comer
relativa al decreto

uertas se o
en. Las puert
 armarios se 

ADOS INTERIO

o estancias y

laminado A
al.  Rodapié 

Color roble n

Ronda de los
C.P. 14001 

te folleto no tiene
efectuar durante 
rcial, sin que esto 
o 218/2015, se en

operarán co
as de baños
 operarán co

ORES DE VIVI

y zonas de d

AC4 FINSA P
de 7 cm de 

natural     

 
s Tejares nº 32, 
 Córdoba. Tel: 9

e carácter contra
el transcurso de l
 implique menosc
ncuentra a dispos

on manillas 
s y aseos disp
on tirador sig

ENDAS 

distribución. 

PUREFLOOR 
DM lacado 

   Color gris 

 Oficina 1-3-2 
957 625 583 

actual, pudiendo 
la obra las modifi
cabo en el final g
sición del consum

en acabad
pondrán de 
guiendo la m

 dos tonali
en blanco. 

 ser modificada p
icaciones necesa
global de calidad
midor en nuestras

do cromado
condena int

misma estétic

idades a el

por la sociedad g
arias por exigenc
des o de la inform
s oficinas de vent

 

o mate simi
terior. Las pu
a. 

legir gris o 

 

 

gestora, 
cias de 
mación 
tas. 

lar a 
uertas 

color 



 
 
 

COC
 
SUELO
 
 

 
 
 
 
BAÑO
 
REVE
 
SAHA
 

 
 
 
SAHA
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La información c
que se reserva 
orden técnico, 

comercial r

CINAS 

O   ATRIUM L

O PRINCIPAL

STIMIENTO  

ARA-ASHIA D

ARA-ASHIA M

contenida en est
 el derecho de e
 jurídico o comer
relativa al decreto

LUBECK TAUP

    

L 

DUNA MARFI

MARFIL O PER

Ronda de los
C.P. 14001 

te folleto no tiene
efectuar durante 
rcial, sin que esto 
o 218/2015, se en

PE 60X60 REC

L  o PERLA  2

RLA 25X70 A

 
s Tejares nº 32, 
 Córdoba. Tel: 9

e carácter contra
el transcurso de l
 implique menosc
ncuentra a dispos

CTIFICADO   

25X70 AT-FUT

 

ATRIUM-FUTUR

 

 Oficina 1-3-2 
957 625 583 

actual, pudiendo 
la obra las modifi
cabo en el final g
sición del consum

 

TURA 

RA 

 ser modificada p
icaciones necesa
global de calidad
midor en nuestras

por la sociedad g
arias por exigenc
des o de la inform
s oficinas de vent

 

 

gestora, 
cias de 
mación 
tas. 



 
 
 
SUELO
 
ATRIU
 

BAÑO
 
REVE
 
ANDR

 
 ATRI
 

 
  
SUELO
 
COLE
 

 

La información c
que se reserva 
orden técnico, 

comercial r

O  

UM LUBECK T

O SECUNDAR

STIMIENTO  

ROS-GOBI R

UM ANDROS

O   

ERNE BEIGE O

contenida en est
 el derecho de e
 jurídico o comer
relativa al decreto

TAUPE 60X60

 

RIO 

ELIEVE TAUP

S TAUPE O G

O GRIS 30X3

 

Ronda de los
C.P. 14001 

te folleto no tiene
efectuar durante 
rcial, sin que esto 
o 218/2015, se en

0 RECTIFICAD

E O GRIS  25

GRIS  25X70  

30     

 
s Tejares nº 32, 
 Córdoba. Tel: 9

e carácter contra
el transcurso de l
 implique menosc
ncuentra a dispos

DO   

5X70 ATRI-FUT

 

 

 Oficina 1-3-2 
957 625 583 

actual, pudiendo 
la obra las modifi
cabo en el final g
sición del consum

TURA 

 ser modificada p
icaciones necesa
global de calidad
midor en nuestras

por la sociedad g
arias por exigenc
des o de la inform
s oficinas de vent

 

 

gestora, 
cias de 
mación 
tas. 



 
 
 
EXTER
 
SUELO
 
ATRIU
 

 

 
 
 
 
 
EQU
 
 
 
 

La información c
que se reserva 
orden técnico, 

comercial r

RIORES 

O  

UM BOI GRIS 

ACABA
 

• Pintura
• En coc
• Falso 

galva
instala
 

UIPAMIENTOS

• Baños y
Se equ
monom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Inod

 

contenida en est
 el derecho de e
 jurídico o comer
relativa al decreto

 31.2x31.2 ES

 

ADOS INTERIO

a plástica lisa
cinas combi
techo de p
nizado en c

ar la unidad i

S EN COCINA

y aseos 
uiparán con

mando. 

doro y bidé m

Ronda de los
C.P. 14001 

te folleto no tiene
efectuar durante 
rcial, sin que esto 
o 218/2015, se en

SPESORADO

ORES EN PARE

a en color a 
nación  para
placas de 
cocinas, bañ
nterior de cli

AS Y BAÑOS  

n sanitarios 

modelo BTW

 
s Tejares nº 32, 
 Córdoba. Tel: 9

e carácter contra
el transcurso de l
 implique menosc
ncuentra a dispos

O 

EDES Y TECH

definir por la
amentos de 
yeso lamina
ños y distribu
imatización 

 

de porcela

W STREET SQUA

 Oficina 1-3-2 
957 625 583 

actual, pudiendo 
la obra las modifi
cabo en el final g
sición del consum

OS DE VIVIE

a D.F. 
pintura plást

ado sobre p
uidores. En 
el techo será

ana vitrifica

ARE de Gala

 ser modificada p
icaciones necesa
global de calidad
midor en nuestras

NDAS 

tica. 
perfiles met
los baños d
á registrable

ado color b

a 

por la sociedad g
arias por exigenc
des o de la inform
s oficinas de vent

álicos de a
donde se pre
. 

blanco y g

 

 

gestora, 
cias de 
mación 
tas. 

acero 
evea 

riferías 



 
 
 
 

 

 
 
 

La información c
que se reserva 
orden técnico, 

comercial r

 
 
 
 
 
o Lav

 
 

contenida en est
 el derecho de e
 jurídico o comer
relativa al decreto

vabo- con un

Ronda de los
C.P. 14001 

te folleto no tiene
efectuar durante 
rcial, sin que esto 
o 218/2015, se en

n seno de 60 

 
 

 
s Tejares nº 32, 
 Córdoba. Tel: 9

e carácter contra
el transcurso de l
 implique menosc
ncuentra a dispos

 cm en baño

 Oficina 1-3-2 
957 625 583 

actual, pudiendo 
la obra las modifi
cabo en el final g
sición del consum

os. Griferia m

 ser modificada p
icaciones necesa
global de calidad
midor en nuestras

modelo Pana

por la sociedad g
arias por exigenc
des o de la inform
s oficinas de vent

m Evo Xtrem

 

 

 

gestora, 
cias de 
mación 
tas. 

 

me. 



 
 
 
 
 

La información c
que se reserva 
orden técnico, 

comercial r

 
 
 
 

 
 

contenida en est
 el derecho de e
 jurídico o comer
relativa al decreto

Ronda de los
C.P. 14001 

te folleto no tiene
efectuar durante 
rcial, sin que esto 
o 218/2015, se en

 
 

 
s Tejares nº 32, 
 Córdoba. Tel: 9

e carácter contra
el transcurso de l
 implique menosc
ncuentra a dispos

 Oficina 1-3-2 
957 625 583 

actual, pudiendo 
la obra las modifi
cabo en el final g
sición del consum

 ser modificada p
icaciones necesa
global de calidad
midor en nuestras

 

 

por la sociedad g
arias por exigenc
des o de la inform
s oficinas de vent

 

 

gestora, 
cias de 
mación 
tas. 



 
 
 

 
 

 
 
 

La información c
que se reserva 
orden técnico, 

comercial r

o B
d

 
o Lavabo

fijación
modelo

 
 

 
 
 

contenida en est
 el derecho de e
 jurídico o comer
relativa al decreto

Bañeras en 
duchas en b

o sobre enci
n, montado s
o Panam Evo

Ronda de los
C.P. 14001 

te folleto no tiene
efectuar durante 
rcial, sin que esto 
o 218/2015, se en

baño secu
baño princip

 

mera mode
sobre encim

o Xtreme. 

 
 

 
s Tejares nº 32, 
 Córdoba. Tel: 9

e carácter contra
el transcurso de l
 implique menosc
ncuentra a dispos

 
undario ma
pal de resin

elo  Aris de 5
mera  de ma

 Oficina 1-3-2 
957 625 583 

actual, pudiendo 
la obra las modifi
cabo en el final g
sición del consum

rca Roca m
a. 

55 x 49 cm 
adera lamina

 ser modificada p
icaciones necesa
global de calidad
midor en nuestras

 

modelo Co

 con rebosa
ada en baño

 

por la sociedad g
arias por exigenc
des o de la inform
s oficinas de vent

ntesa o sim

adero y jueg
o principal. G

 

 

gestora, 
cias de 
mación 
tas. 

milar y 

go de 
Griferia 



 
 
 

INST
 

 

 

 

 

 

La información c
que se reserva 
orden técnico, 

comercial r

 
• Cocina

Dispond
secado
 
 
 

TALACIONES

• Electric
 
- Grado
- Meca
 
 
 
 
 
 
 
- Tomas
 

• Telecom

- Timbre
- Tomas
- Se c
telecom
27-02-1
especif

 
• Saneam

 
Red se
PVC. Ba
 

• Abastec
 
Red for
llave d
canaliza
 

• Calefac

o P
a

contenida en est
 el derecho de e
 jurídico o comer
relativa al decreto

as 
drán de tom
ora.  

S VIVIENDAS 

idad 

o de electrific
nismoseléctr

s exteriores e

municacione

e y videoport
s de TFy TV e

cumplirán la
municación e
.998 y el 
ficaciones re

miento. 

parativa de
ajantes en vi

cimiento. 

rmada por 
de corte d
aciones de a

cción y prod

Producción 
apoyo med

Ronda de los
C.P. 14001 

te folleto no tiene
efectuar durante 
rcial, sin que esto 
o 218/2015, se en

mas de agua

cación eleva
ricos  modelo

estancas. 

es 

tero en vivie
n todas las e

as especifica
en las edific
Real Decre

ecogidas en 

 aguas pluv
viendas aisla

tubo de po
e usuario, 
agua calient

ducción de a

 de agua c
iante calde

 

 
s Tejares nº 32, 
 Córdoba. Tel: 9

e carácter contra
el transcurso de l
 implique menosc
ncuentra a dispos

a y desagüe

ado según R
oSimon 27 Pl

nda para pu
estancias exc
aciones rela
aciones reco

eto 279/1.99
el Proyecto 

viales y resid
ados con lám

olietileno reti
2 llaves de

te irán aislad

agua caliente

aliente san
era mixta. 

 Oficina 1-3-2 
957 625 583 

actual, pudiendo 
la obra las modifi
cabo en el final g
sición del consum

e para frega

REBT.  
ay o similar. 

uerta genera
ceptuando a
ativas a inf
ogidas en el
99. Todo se
ICT. 

duales. Sumid
mina acústic

culado (PEX
e corte en

das térmicam

e. 

itaria por e

 ser modificada p
icaciones necesa
global de calidad
midor en nuestras

adero, lavad

al de urbaniz
aseos y baño
raestructura
l Real Decre
e realizará 

deros sifónic
a. 

X).La instalac
n cada loc
mente. 

nergía sola

por la sociedad g
arias por exigenc
des o de la inform
s oficinas de vent

dora, lavava

zacióny porta
os. 
s común d
to -Ley  1/19
conforme 

cos. Instalaci

ción contará
cal húmedo

r centraliza

 

 

gestora, 
cias de 
mación 
tas. 

ajillas y 

al.  

de de 
998 de 
a las 

ón en 

á con 
o. Las 

da y 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La información c
que se reserva 
orden técnico, 

comercial r

o 

o 

o R

• Climatiz

Instalac
sistema
de alum
mismas
 
 U
unidad 

 
 
 
URBANI
 
 
 

• Pavime

Hormig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Traster

Solería
 
 
 
 
 
 
 

 

contenida en est
 el derecho de e
 jurídico o comer
relativa al decreto

Regulación 

zación. 

ción de clim
a inverter, co
minio lacado
s característic

Ubicación de
 exterior en l

ZACIÓN, JAR

entos exterior

ón estampa

ros. 

a de hormig

Ronda de los
C.P. 14001 

te folleto no tiene
efectuar durante 
rcial, sin que esto 
o 218/2015, se en

 de tempera

matización m
n conductos

o en blanco 
cas ubicada

e unidad int
a zona com

RDINES Y GA

res zonas co

do en camin

ón pulido. 

 
 

 
s Tejares nº 32, 
 Córdoba. Tel: 9

e carácter contra
el transcurso de l
 implique menosc
ncuentra a dispos

atura con t

mediante bo
s de fibra de
en cocina, s

a en pasillo o

terior en ba
unitaria de la

RAJES 

omunes. 

nos de acce

 Oficina 1-3-2 
957 625 583 

actual, pudiendo 
la obra las modifi
cabo en el final g
sición del consum

ermostato a

omba de c
e vidrio en fa
salón y dorm
o vestíbulo, e

ño o aseo s
a cubierta d

esos y circula

 ser modificada p
icaciones necesa
global de calidad
midor en nuestras

ambiente e

calor individ
lso techo y re

mitorios. Rejilla
n la cocina n

secundario s
el edificio. 

ación a defin

por la sociedad g
arias por exigenc
des o de la inform
s oficinas de vent

en salón 

ual por vivi
ejillas de imp

a de retorno 
no habrá ret

según vivien

nir por la D.F. 

 

 

gestora, 
cias de 
mación 
tas. 

ienda, 
pulsión 
 de las 
torno. 

nda, y 

 

a.bautista
Texto tecleado
Radiadores de aluminio, en salón, cocina y dormitorios. 

a.bautista
Texto tecleado
Instalación en tubería de polietileno reticulado.



 
 
 

 

Marc
 

 

La información c
que se reserva 
orden técnico, 

comercial r

• Pavime

Solería d
 
 

ca Saloni Mo

 
 
 

• Pavime
 
Pavime
 

• Cerram
 
Cerram
de 1m y
 
Puerta 
distanc
 
Puerta 
 

• Zonas v
 

 

 

contenida en est
 el derecho de e
 jurídico o comer
relativa al decreto

entos exterior

de gres porc

delo Round 

 

entos en gara

ento continu

mientos exteri

miento de va
y valla metá

exterior de a
cia). 

general de 

verdes. 

Zonas verd
 
Jardines de
con acaba
Capa de ti

Jardinería. 
 
Dotación d
en zonas 
prescripcio
 
 

Ronda de los
C.P. 14001 

te folleto no tiene
efectuar durante 
rcial, sin que esto 
o 218/2015, se en

res viviendas

celánico ant

 30 x60   o AT

aje. 

uo de hormig

iores de parc

allas cumplie
álica como e

acceso veh

acceso pea

es piscina y

e uso privad
ado especi
erra vegeta

de árboles y
verdes y ja
nes del Proy

 
 
 

 
s Tejares nº 32, 
 Córdoba. Tel: 9

e carácter contra
el transcurso de l
 implique menosc
ncuentra a dispos

s. 

ideslizante. 

TRIUM BOI G

gón fratasad

cela. 

endo con n
elemento lig

ículos metá

atonal metá

y viviendas. 

do en vivien
ficado. 
l y césped a

y vegetació
ardineras de
yecto de Eje

 Oficina 1-3-2 
957 625 583 

actual, pudiendo 
la obra las modifi
cabo en el final g
sición del consum

GRIS 31.2x31.2

do apropiad

normativa se
gero hasta 2

lica, con ap

lica, apertur

ndas de pla

artificial de 4

n arbustiva 
e zonas co

ecución. 

 ser modificada p
icaciones necesa
global de calidad
midor en nuestras

2 ESPESORA

do para veh

erá de obra 
,10 m. 

pertura elect

ra eléctrica 

anta baja. Z

40 mm. 

 acordes a 
omunitarias 

por la sociedad g
arias por exigenc
des o de la inform
s oficinas de vent

DO 

ículos. 

 hasta una 

trónica (ma

 y llave. 

ona solada

la urbanizac
según diseñ

 

 

gestora, 
cias de 
mación 
tas. 

altura 

ndo a 

a 

ción, 
ño y 



 
 
 

 

 

 

 
 

 

La información c
que se reserva 
orden técnico, 

comercial r

• Alumbr

Dotació
lámpar
registro 
 
 

• Abastec

La parc
ajardina
 

• Piscina.
Piscina 
gresite 
Con ilum
acceso
 
 Aseos 
 

• Zona de
 
Zona de
 

• Portales

-Peldañ
comun
 
-Pavime
claro o 
 
-Param
definir p
 
-Portale
la DF. 
 
-Se insta
 

 

contenida en est
 el derecho de e
 jurídico o comer
relativa al decreto

rado. 

ón de lumi
ras serán de 
 y resto de e

cimiento y ri

cela contar
adas comun

. 
 comunitaria
azul niebla, 
minación no

o. 

de piscina. 

e juegos. 

e juegos infa

syescaleras 

ños de esca
es. 

ento de por
 similar. 

entos de es
por la DF. 

es en pintura

alarán ascen

 

Ronda de los
C.P. 14001 

te folleto no tiene
efectuar durante 
rcial, sin que esto 
o 218/2015, se en

narias exter
 bajo consum

elementos ne

iego. 

rá con una 
nitarias e irá d

a con, clorac
con piedra 

octurna y va

antil dotada 

lera genera

rtal, vestíbulo

scaleras y p

 lisa plástica

nsores de co

 
 

 
s Tejares nº 32, 
 Córdoba. Tel: 9

e carácter contra
el transcurso de l
 implique menosc
ncuentra a dispos

riores para 
mo y contar
ecesarios de 

 red de rieg
dotada de p

ción salina, u
 artificial en
llado perime

de balancín

l mármol ma

os y pasillos 

asillos de ac

a combinado

on capacida

 Oficina 1-3-2 
957 625 583 

actual, pudiendo 
la obra las modifi
cabo en el final g
sición del consum

alumbrado 
rán con prog
 control, prot

go para el 
programado

una de adult
n formación
etral de la zo

n. 

arfil claro o 

de planta, 

cabados co

os con eleme

d para 6 pe

 ser modificada p
icaciones necesa
global de calidad
midor en nuestras

 de circula
gramador ho
tección y ma

mantenimie
r y electrová

tos y otra inf
n de borde 
ona de pisci

similar adec

en baldosa 

on pintura pl

entos decora

rsonas y 450 

por la sociedad g
arias por exigenc
des o de la inform
s oficinas de vent

ción norma
orario, arque
ando. 

ento de las 
álvulas. 

antil revestid
de color bla
na con pue

cuado para 

 de mármol 

lástica en c

ativos a defi

 Kg. de carg

 

 

gestora, 
cias de 
mación 
tas. 

al. Las 
eta de 

zonas 

das de 
anco.  
rta de 

 zonas 

 marfil 

olor a 

nir por 

ga. 


	Sin título

