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Pintura al plástico liso blanca en paredes y techos.

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.
Horno eléctrico acabado inox. Marca ‘Balay’ o similar.
Grupo filtrante para extracción de humos marca “Balay” 
o similar.
Preinstalación para lavadora y lavavajillas.

Baño principal
Lavabo mural de diseño marca ‘Roca’ o similar.
WC, bidé.
Bañera o ducha de marca ‘Roca’ o similar.
Grifería monomando, marca ‘Roca’ o similar.
Radiador de tipo toallero.

Baño secundario
Lavabo mural de diseño marca ‘Roca’ o similar.
WC, bidé.
Ducha de marca ‘Roca’ o similar.
Grifería monomando, marca ‘Roca’ o similar.
Radiador de tipo toallero.

Comunicaciones
Instalación de tomas por telefonía.

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 PVC.
Celosías de lamas de PVC con estructura de aluminio 
en cierre de lavaderos.

Pavimentos y alicatados
Pavimento general de la vivienda en gres porcelánico.
Cocina: Pavimento en gres, alicatado en plaqueta 
cerámica esmaltada.
Pavimento de terrazas y lavaderos también 
en porcelánico.
Baño principal: Pavimento y alicatado en 
gres porcelánico.
Baño secundario: Pavimento en gres, alicatado en 
plaqueta cerámica esmaltada.

Carpintería interior
Puerta de entrada en madera, con acabado barnizado 
natural, blindada y con cierre de seguridad.
Puertas interiores en madera, con acabado barnizado 
natural, tipo ‘Block’.

Instalación de antena terrestre y por satélite.
Videoportero.

Calefacción y agua caliente sanitaria
Sistema de climatización por conductos de impulsión de 
aire frío/caliente en toda la vivienda, incluye acumulador 
para agua caliente sanitaria.
Placas solares como soporte de 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.

Instalaciones
Instalación eléctrica completa, incluyendo cuadros de pro-
tección individual, interruptor general, diferencial magneto
térmico 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.

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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Carrer de Cervantes

Pavellò 
Olímpic 
de Badalona

Pavellò 
dels Països
Catalans

Gorg

Pep Ventura

Estació Renfe
de BadalonaCarrer d’En Garriga

Carrer del General Weyler

C-31

35 min.

Acceso a:
Ronda Litoral (B10) 
S27 Badalona, Mataró, Montgat
C31 S210 Badalona Sud
a 5 minutos

Renfe. Estación de Badalona

a 15 min. a pie

L2 Pep Ventura a 2 min. a pie
L2 Gorg a 5 min. a pie

T5 Gorg

a 5 min. a pie

1 Hab.

2 Hab.

Pisos de 50 a 95 m2

en el centro de Badalona
Le invitamos a disfrutar en pleno centro de la ciudad,
con todos los servicios y comercios a su disposición.

Pisos, diseñados bajo las últimas tendencias, 
espacios abiertos, prácticos y modernos con luz natural.

Interiores distribuidos en 1 o 2 habitaciones, 
espacios diáfanos, cocina-salón abiertos, 1 o 2 baños, lavadero y 
balconeras con acceso a terraza privada, 
áticos dúplex con posibilidad de personalización.

Acabados de calidad: Climatización, Grifos monomando 
termostáticos, Videoportero, Persianas eléctricas...

Plazas de aparcamiento cómodas y espaciosas para coches y 
motos, amplios trasteros, y  locales comerciales. 

Excelentes comunicaciones: Junto al metro, y con acceso 
directo a las principales carreteras y autopistas.
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