
MEMORIA DE CALIDADES



Bienvenido a tu nuevo hogar
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En la Memoria de Calidades encontrarás 
todos los materiales, acabados y 
equipamientos que dan vida y diseño a 
nuestras viviendas.

Soluciones personalizadas y adaptadas 
a tu estilo de vida.

En Testa cuidamos cada detalle para 
crear hogares funcionales y de calidad. 
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REVESTIMIENTOS
             Y ACABADOS

PINTURAS Y ACABADOS

El acabado de los techos y las paredes de vestíbulos, 
distribuidores, salón-comedor y dormitorios está 
realizado con pintura plástica lisa de color blanco. 

Los baños están revestidos con plaqueta porcelánica 
de distintos formatos, acorde con los materiales de 
las estancias principales. Los techos están pintados 
con pintura blanca lisa. 

En las cocinas, las paredes quedan revestidas con 
plaquetas porcelánicas de color blanco en gran 
tamaño. 

La puerta principal es acorazada para una mayor 
seguridad. Tanto la puerta principal, como las de 
paso son de madera barnizada y tienen bisagras y 
tiradores cromados. 

En el caso de la puerta que separa el hall de entrada 
del salón-comedor, dispone de dos cristales 
traslúcidos, lo que da más luminosidad al acceso.

Los armarios empotrados son modulares y 
compactos, incorporan puertas correderas del 
mismo material y color que las puertas de la 
vivienda. Están forrados y equipados con barra de 
colgar y balda maletero.  

Toda la carpintería interior presenta el mismo 
aspecto y diseño gracias a la colocación de 
molduras, puertas, cercos y rodapiés con el mismo 
acabado. 



Las imágenes corresponden a una vivienda tipo y son meramente ilustrativas sujetas a modificaciones por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente.
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BAÑOS

Los baños están fabricados con piezas porcelánicas 
de diferentes formatos tanto en el solado como en 
los revestimientos. 

Todos están equipados con plato de ducha o bañera, 
inodoro, bidé y lavamanos de un seno. Además, 
ambos cuentan con espejo. 

COCINA

La cocina está equipada con muebles altos y bajos, 
encimera y electrodomésticos de primeras marcas. 

El solado cuenta con piezas porcelánicas de diferentes 
formatos. Las paredes están revestidas con material 
porcelánico de gran tamaño y son también en color 
blanco.  

COCINA
     Y BAÑOS



Las imágenes corresponden a una vivienda tipo y son meramente ilustrativas sujetas a modificaciones 
por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente.
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PAVIMENTOS

El pavimento de todos los espacios es laminado de 
madera, exceptuando la cocina y el baño que utilizan 
material porcelánico de diferentes formatos. En la 
cocina y el baño 01 de color claro y gran formato; 
mientras en el baño 02, cuenta con un pavimento 
oscuro y de pequeño formato. 

INSTALACIONES

Todas las estancias de las viviendas disponen de 
apliques de luz en el techo. 

La instalación de agua fría y agua caliente está en la 
cocina y los baños, y funciona a través de un sistema 
central o por calderas individuales de gas en cada 
vivienda. 

La climatización del aire funciona mediante 
conductos regulables, permitiendo ajustar la 
temperatura de la vivienda mediante termostatos. 

Tanto la cocina como los baños disponen de 
extracción mecánica. 

INSTALACIONES
     Y PAVIMENTOS



Las imágenes corresponden a una vivienda tipo y son meramente ilustrativas sujetas a modificaciones 
por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente.
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CARPINTERÍA

La vivienda incorpora carpinterías dobles de 
aluminio con rotura de puente térmico y apertura 
corredera en todas las estancias. Los perfiles están 
lacados en color burdeos y el acristalamiento es de 
vidrio tipo climalit, que suaviza y regula las 
temperaturas. 

Las ventanas disponen de persianas enrollables de 
lamas de plástico, a excepción de las de la cocina, 
que cuenta con una lámina de aluminio troquelado 
como elemento para filtrar la luz. Las persianas, 
tienen un aislamiento interior de poliuretano y 
acabado lacado en el mismo color de la carpintería. 

FACHADA INMUEBLE

Las fachadas del edificio están fabricadas con 
paneles de hormigón prefabricado de color beige, 
resaltando, con el mismo material, en color blanco, la 
línea de las carpinterías, cuyo color rojizo contrasta 
con el resto. 

Las terrazas de las cocinas quedan cubiertas por 
chapas de aluminio troquelado. 

Con el diseño y los materiales utilizados se busca 
maximizar la entrada de luz para un mayor 
soleamiento de las estancias. 

FACHADA EXTERIOR
     Y CARPINTERÍA
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URBANIZACIÓN INTERIOR

Los inmuebles se complementan con diferentes 
zonas comunes entre las que destacan los espacios 
ajardinados y la piscina. 

ZONAS
     COMUNES

PORTAL Y ZONAS 
COMUNES INTERIORES 

Las zonas interiores del edificio están fabricadas con 
materiales de gran calidad, en armonía con el diseño 
exterior de la vivienda. 
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PLAZA DE GARAJE

Las viviendas disponen de plaza de garaje dentro del 
propio edificio. Con acceso automático y privado a 
través de rampa propia de entrada y salida. 

Cuentan con instalaciones de detención y protección 
de incendios acorde con la normativa. 

El pavimento interior del garaje está fabricado con 
microasfalto u hormigón continúo pulido. 

ZONAS
     COMUNES

TRASTERO

El residencial cuenta con un trastero para cada 
vivienda, un extra de almacenamiento 
independiente. 



13



Bienvenido a tu nuevo hogar

ventas@testainmo.com
91 235 32 55


