
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

MEMORIA 
DE CALIDADES 

 
 

SOLOKOETXE

QUORUM 
GrupoInmobiliario 



MEMORIA DE CALIDADES 
- SOLOKOETXE - QUORUM 

GrupoInmobiliario 

www.inmobiliariaquorum.com BILBAO   ·    SANTUTXU   ·    BASAURI   ·    GALDAKAO 

 

 

 

 

FACHADA 
 Ladrillo cara-vista hidrofugado de color rojo y piedra natural, ambos materiales de primera calidad. Fachada trasera ladrillo cara-vista color claro. 

 Aislamiento de fachada con poliuretano de alta densidad aplicado en cámaras. 

 Carpintería exterior en PVC oscilo batiente. 

 Doble acristalamiento tipo Climalit  

 Persianas de Aluminio con aislante inyectado. 
 

PORTALES 
 Puerta de entrada en PVC. 

 Portal y escalera de granito o mármol. 

 Paredes revestidas con papel de primera calidad y pintura. 

 Techo falso de escayola. 

 Puerta de acceso a garajes cortafuegos RF-60. 

ALBAÑILERIA 
 Tabiques interiores con ladrillo machetón. 

 En división de viviendas ladrillo macizo acústico. 

 Proyectado de espuma de poliuretano en cámaras de fachada. 

 Yeso proyectado en techos y paredes. 

 Alicatado con gres mono cocción de primera calidad en paredes hasta el techo en cocina, así como en el suelo. 

 Alicatados con gres mono cocción de primera calidad en paredes de baños hasta el techo falso de escayola, así como en el suelo. 

 Suelo de terraza baldosa tipo gres. 
 

CUBIERTA 

 Cubierta en teja cerámica. 

. 
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GARAJES 
 Puerta de entrada automática. 

 Suelo de hormigón pulido. 

 Puertas de pasos y contadores  RF-60 (antifuego 60 minutos) con pintura al horno. 

 Sistema de detección de CO2 y contraincendios según normativa. 
 

TRASTEROS 
 

 Suelos de hormigón pulido o similar. 

 Puertas de acceso a trasteros de chapa galvanizada. 

 Paredes y techos pintados. 

 Puertas de pasos RF-60 con pintura al horno. 

CARPINTERIA INTERIOR 
 Puerta de entrada blindada de madera noble de Guinea. 

 Puertas interiores macizas rechapadas en madera de Guinea. 

 Puertas de cocina acristalada macizas rechapadas en madera de Guinea. 

 Rodapié macizo de madera de Guinea. 

 Caja de persianas en PVC. 

 Entarimado de madera de Guinea, de Elondo, de 140mm biselado, con tres manos de barniz al agua con acabado satinado. 
 

FONTANERIA 
 Baño principal y 2º en blanco, de la casa Roca. Modelos Dama y Meridian. 

 Grifería monomando con tubería de cobre. 

 Bañera de fundición de Roca. 

 Plato de ducha cerámico de Roca. 

 Instalaciones para lavadora automática, lavavajillas y fregadero. 

 Centralización de contadores.. 
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ELECTRICIDAD 
 Mecanismos de primera calidad. 

 Enchufes de fuerza para aparatos electrodomésticos. 

 Habitaciones con luz conmutada. 

 Punto de teléfono en salón, habitación principal y habitación 2ª. 

 Tomas de televisión en salón y habitación principal y habitación 2ªl. 

 Antena parabólica en cubierta. 

 Centralización de contadores. 

 Luz automática en portal y escalera con emergencias. 

 Vídeo portero automático. 
 

CALEFACCION 
 Gas Natural individual ayudado por paneles solares y termo para el agua caliente. 

 Caldera de gas para agua caliente sanitaria y calefacción de primera calidad . 

 Radiadores de aluminio. 

 Termostato de ambiente en el salón. 

 Centralización de contadores. 

 Instalación bitubular. 
 

PINTURA 
 Paredes pintura plástica acabado en liso en color. 

 Techos lisos en color blanco. 

 Barniz en carpintería interior acabado satinado de primera calidad. 
 

DECORACION 
 Falso techo de escayola en baños, hall y pasillos. 

 Moldura perimetral en techos de todas las dependencias. 

http://www.inmobiliariaquorum.com/


MEMORIA DE CALIDADES 
- SOLOKOETXE - QUORUM 

GrupoInmobiliario 

www.inmobiliariaquorum.com BILBAO   ·    SANTUTXU   ·    BASAURI   ·    GALDAKAO 

 

 

 

. TERRAZAS Y JARDINES 
Se hace constar en relación a los pisos situados en las plantas bajas de la Promoción, lo siguiente: 

 Las viviendas en las plantas bajas tendrán uso exclusivo de superficie destinada a terraza. 

 La separación o cierre de estas superficies destinadas al uso exclusivo de las viviendas sitas en las plantas bajas antes designadas, será construida con cierre 
de murete y su valla metálica correspondiente hasta la altura que marquen las normas municipales. 

 

INSTALACIONES COMUNES 
 Ascensor-descensor hasta garajes. 

 Antena parabólica de televisión. 

 Vídeo portero automático. 
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