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Armarios altos y bajos con acabado estratificado en 
continuo, y tiradores de acero inox.
Encimera de granito de 2 cm de grueso.
Fregadero de acero inox., marca Roca o similar.
Cocina vitrocerámica marca Balay o similar.
Campana extractora decorativa en acero inox. marca 
Balay o similar.
Preinstalación para lavadora y lavavajillas.
Lavadero de inox. con mueble auxiliar para útiles de limpieza.

Baño principal
Lavabo semiempotrado  
marca Roca o similar.
Techo en lamas de aluminio lacado blanco.
Espejo, luces halógenas, WC y bidé.
Bañera de marca Roca o similar.
Grifería monomando, termostático en bañera, marca 
Roca o similar.
Radiador tipo toallero.

Baño secundario
Lavabo mural de diseño marca Roca o similar.
Techo en lamas de aluminio lacado blanco.
Espejo, Luces halógenas, WC y bidé.
Plato de ducha realizado en material acrílico enrasado a 
suelo con mampara de vidrio templado.
Grifería monomando, marca Roca o similar.
Radiador tipo toallero.

Estructura y fachadas
Estructura de hormigón armado con forjado reticular.
Fachada con ladrillo de obra vista combinado en 
algunas zonas con distintos materiales según proyecto.

Calidades comunitarias
Rellanos de escalera y escalera de granito.
Ascensores según normas con puertas automáticas.

Cerramientos exteriores
Carpintería de aluminio con cristales de 
cámara tipo “climalit” o similar.
Persianas de aluminio motorizada en balconeras.
de comedor y dormitorio principal.
Celosías en cierre de lavados.

Carpintería exterior
Puerta de entrada en madera, con acabado barnizado 
natural, blindada y con cierre de seguridad.
Puertas interiores de madera, con acabado barnizado 
natural, tipo “Block”.

Pavimentos y alicatados
Parquet de roble, excepto baños y cocinas.
Cocina: Pavimento de gres porcelánico, alicatado en 
plaqueta cerámica esmaltada.
Pavimento de terrazas y lavaderos también en porcelánico.
Baño principal: Pavimento y alicatado en gres porcelánico.
Baño secundario: Pavimento y alicatado en gres porcelánico

Pintura al plástico, liso, blanca en paredes y techos. Instalación de tomas para telefonía.
Instalación de antena terrestre y por satélite.
Videoportero.

Calefacción y agua caliente sanitaria
Caldera mixta a gas natural, para agua caliente sanitaria 
y calefacción.
Instalación de calefacción mediante radiadores de aluminio.
El edificio dispone de placas solares para agua caliente 
sanitaria.

Divisorias interiores
Tabiques cerámicos en divisorias entre estancias de la 
misma vivienda. 
Tabiques cerámicos en separación entre viviendas, 
cajas de escaleras con aislamiento acústico según 
normativa vigente.
Instalación eléctrica completa, incluyendo cuadros de 
protección individual, interruptor general, diferencial 
magnetotérmico y toma de tierra, circuitos generales, 
interruptores, base de enchufes y puntos de luz.
Instalación de agua según normativa vigente de Compañía 
Distribuidora en Badalona, con la llave general y llaves 
de paso en zona de baños y cocina.
Instalación de gas según normas básicas de la Compa-
ñía Suministradora, con la llave de paso general.
Preinstalación de aire acondicionado (solo frío).

Seguros
El edificio dispone de un seguro obligatorio de “Garantía 
Decenal” que cubre todos los elementos estructurales.

Control de calidad
Control de calidad de los materiales de obra.
Certificado de calificación energética Tipo C.
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Pisos de 90 a 140m2
frente al mar.
Le invitamos a disfrutar en exclusiva de esta nueva promoción de 
viviendas situada en un entorno inmejorable, a muy pocos metros 
de la playa, junto al Port Nàutic Badalona, y a tan sólo unos minutos 
del Parc Fòrum y del paseo marítimo de la ciudad de Barcelona.

Pisos diseñados con una distribución actual pensada hasta el 
último detalle, y acabados de primera línea con las mejores �rmas 
y materiales.

Interiores distribuidos en 3 o 4 habitaciones: salón-comedor, 
cocina, 2 baños, lavadero y una amplia terraza con vistas panorámicas.

Amplias terrazas que ofrecen unas magní�cas vistas al mar y 
una sensación envidiable de intimidad e independencia.

Zona privada: ideal para que usted y su familia disfruten de un  
soleado jardín y una gran piscina comunitaria. 

Parking privado: dispone de plazas de aparcamiento en el propio 
edificio.

Una forma original y diferente de vivir en la ciudad.

CONTAMOS CON LAS MEJORES MARCAS

3 Hab.

4 Hab.

Acceso a:
Ronda Litoral (B10) 
S26 Port Fòrum-Sant Adrià
a 5 minutos

Renfe. Estación de Badalona

a 15 min. a pie

L2 Pep Ventura 

L2 Gorg 

a 15 min. a pie

T5 Gorg

a 15 min. a pie
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