
MEMORIA DE CALIDADES

Viviendas 
en Trigueros
HUELVA



Carpintería
exterior

Portón de acceso a vivienda de 
acero prelacado con cerradura de 
seguridad. Aluminio lacado con doble 
acristalamiento termoacústico y 
persianas enrollables de PVC, así 
como rejas de seguridad en planta 
baja.
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Cubierta  
general

Cubierta inclinada de teja cerámica. 

1 Revestimientos
interiores

SUELOS 
Pavimento de baldosas de gres. 
Hormigón impreso en patio trasero y 
pavimentos exteriores. Gres rústico 
en porche delantero, jardín de chino 
suelto en terraza delantera.

PAREDES 
Alicatado parcial en cocina y 
baños. Pintura plástica en interiores. 
Enfoscado con mortero de cemento y 
pintura plástica en exteriores. 
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Distribución
interior

Citara de ladrillo enfoscado 
al trasdós, cámara de aire y 
aislamiento térmico. Distribución 
interior con tabiques de ladrillo y 
tabicones en zonas húmedas.
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Carpintería
interior

Puerta de entrada de seguridad.
Puertas de paso normalizadas 
chapadas en roble.
Armarios empotrados Monobloc o 
similar.
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Las 
instalaciones

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 
Preinstalación para lavadora y 
lavavajillas en cocina.
Instalaciones realizadas en tubería de 
cobre o similar. Desagües PVC.
Grifería monomando.
Aparatos sanitarios en porcelana 
vitrificada.
Puntos de agua en jardín delantero y 
patio trasero.
 
ELECTRICIDAD Y ESPECIALES 
Mecanismo e interruptores Simon 
o similar. Antena de TV con tomas 
en salón y en dormitorio principal. 
Portero electrónico. 
 
CLIMATIZACIÓN Y AGUA  
CALIENTE  
Sistema de producción de agua 
caliente sanitaria.
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Propiedad:Comercializa:

La información contenida en esta memoria de calidades no constituye, en ningún caso, una oferta para la venta ni una invitación para la compra o venta del inmueble, no resultando vinculante a nivel contractual ni obligacional por parte 
de Servihabitat ni Coral Homes. Si bien la información facilitada se ha preparado de buena fe y se cree exacta, la misma no pretende ser exhaustiva. No se realiza declaración o garantía alguna, de forma expresa o tácita, y no se acepta 
responsabilidad alguna por parte de Servihabitat ni de Coral Homes en relación con la exactitud o integridad de esta memoria pudiendo la misma sufrir variaciones a lo largo del desarrollo de la promoción inmobiliaria motivadas por 
necesidades técnicas, jurídicas o comerciales que así lo aconsejen o sean ordenadas por las administraciones públicas. Propiedad de Coral Homes, S.L. con domicilio social en Madrid, Avenida de Burgos, 12, CIF B-88178694, en el 
Registro Mercantil de Madrid, tomo 38172, folio 50, hoja M-679225.


