
 

    
    
    

EDIFICIO CANIGÓEDIFICIO CANIGÓEDIFICIO CANIGÓEDIFICIO CANIGÓ    
                  Canigó 24, Badalona 
 
 

MEMORIA DE CALIDADES 
 

 

 

Pavimentos:Pavimentos:Pavimentos:Pavimentos:    
    

ãããã Parquet sintético flotante  laminado acabado lama roble autentic con 
bisel rodapiés del mismo material, en todas las dependencias excepto 
baños. 

 
ãããã Gres en baldosas de 31.6 x 31.6, en balcones y terraza modelo hierro de 

Gres Cid 
 
 

Baños y Aseos:Baños y Aseos:Baños y Aseos:Baños y Aseos:    
 

ãããã Aparatos sanitarios de color blanco, modelo Stylo -Bellavista tanto en 
baño principal como en el segundo , si lo hubiera. 

ãããã Lunas en los frentes, según medidas libres  de pared y a criterio 
facultativo. 

ãããã Lavabo sobre encimera modelo ancora blanco sobre encimera de 
silestone. 

ãããã Luces halógenas. 
ãããã Grifería cromada  vectra de roca. 
ãããã Las paredes del baño y aseo irán alicatadas con azulejo modelo evasión 

Ceniza en baño principal y Evasión tabaco en baño secundario si lo 
hubiera. 

 
 

COCINAS:COCINAS:COCINAS:COCINAS:    
 

ãããã Cocina amueblada con muebles altos y bajos, con estantes graduables 
bisagras de enganche directo, con moldura superior y regleta inferior. 

    ãããã Encimera de granito, campana extractora de humos, placa 
         vitrocerámica, horno eléctrico.  Microondas.    
    ãããã Focos downlight o similar. 
    ãããã Fregadero de acero inoxidable. 
    



AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN:AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN:AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN:AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN:    
    
    
ãããã Instalación a través de conductos de fibra de vidrio por el techo, compuesto 
de aparato de  bomba de calor para  la calefacción y el aire acondicionado  
marca Carrier, Fujitsu o similar con termostato en sala de estar. 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR:CARPINTERÍA EXTERIOR:CARPINTERÍA EXTERIOR:CARPINTERÍA EXTERIOR:    
    
ãããã Doble acristalamiento térmico y acústico tipo Duatis o Climalit, material de 
aluminio. 
ãããã Puertas correderas o practicables según criterio facultativo. 
ãããã Persianas de aluminio enrollables en dormitorios y salón. Excepto en   
   aquellas viviendas que tengan el uso y disfrute de un trastero en la planta  
   superior, que en dicha estancia No llevarán persianas. 
   Las persianas serán motorizadas. 
 
 

CARPINTERICARPINTERICARPINTERICARPINTERIA INTERIOR:A INTERIOR:A INTERIOR:A INTERIOR:    
    
ãããã Puerta  blindada en acceso a vivienda dotada de herrajes de seguridad. 
ãããã Puertas de paso acabados en madera de roble o similar, lisas. 
ãããã Las puertas dispondrán todas de manetas, siendo las de los baños con 
   sistema de cierre de seguridad. 
ãããã  Un Armario empotrado acabado interiormente, excepto en las viviendas de 3 
    o más dormitorios que irán 2. 
 

PINTURAS: 
 
ãããã Pintado de techos y paredes al plástico liso en parámetros horizontales y  
   verticales con una capa selladora y dos capas de acabado.  

 
 

LAMPISTERIA Y VARIOSLAMPISTERIA Y VARIOSLAMPISTERIA Y VARIOSLAMPISTERIA Y VARIOS: 
 
ãããã Video portero automático instalado en la cocina o distribuidor. 
ãããã llave de paso de agua en todas las dependencias húmedas. 
ãããã Mecanismos de luz serie simón 75 o similar. 
ãããã Edificio dotado de Energía Solar para soporte de agua caliente sanitaria con   
refuerzo de termo eléctrico. 
ãããã Tomas de TV instaladas en todas las dependencias excepto aseos y baños. 
ãããã Toma de teléfono en todas las habitaciones, cocina y salón. 
ãããã Antena parabólica preparada para que se pueda conectar a la televisión  
    digital de pago. 
ãããã Preinstalación de alarma. 
ãããã Caja fuerte  



ãããã Sistema de llave única. 
ãããã Tv plana TFT de 20”  
    
    
VESTÍBULO:VESTÍBULO:VESTÍBULO:VESTÍBULO:    
    
ãããã Pavimento en mármol, decoración según criterio facultativo. 
ãããã Ascensor: Puertas automáticas, recorrido hasta planta garaje con medidas 
   correspondientes a normativas de minusvalía. 
ãããã Buzones y lunas 
 
 

FACHADA:FACHADA:FACHADA:FACHADA:    
 
ããããTocho manual macizo. 
ããããBarandillas de vidrio laminado con pasamanos en acero inoxidable. 

 

 
 
Junio 2008. 
Conbasa 2000 S.L.  y la dirección facultativa se reservan el derecho, en el curso de la 
construcción, a introducir, modificar o cambiar la naturaleza de los materiales antes 
citados por otros de una calidad equivalente. 
La madera, granitos, mármoles y otros materiales naturales pueden contener 
distintas tonalidades o impurezas, lo cual demuestra su procedencia natural. 
Los planos de venta son meramente orientativos de distribución, careciendo de 
valor contractual y sujeto a las posibles variaciones realizadas por la dirección de la 
obra o a exigencias de carácter técnico o jurídico que oficialmente le fueran 
impuestas. 
 
Aceptamos la presente memoria de calidades con referencia a la compraventa del 
piso sito en Badalona, en nuestra calidad de compradores. 
 
 
 
 
 LOS COMPRADORES        CONBASA 2000. S.L. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 


