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Garraf park - Canyelles

2 estilos distintos para personalizar tu vivienda
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‘Urban Style’: Para los amantes de lo urbanita

“El estilo urbano se caracteriza por piezas prácticas y diseño convencional, un estilo moderno con 
pinceladas de piezas originales, de diseño o estilo vintage”.

Dicho de otro modo, hay que tratar de combinar con buen gusto y sin abusar el diseño contemporáneo 
con estilo y aspecto industrial.



-Carpintería interior
Puertas semimazizas lacadas en blanco.
Apertura de cocina-comedor con puerta corredera de madera 
acristalada.

-Carpintería exterior
Puerta principal acorazada con bisagra de seguridad, cerradura 
de tres puntos y marco antipalanca con acabado de madera por el 
exterior y lacada en blanco por el interior.
Carpintería de aluminio Technal o Cortizo con rotura de puente 
térmico serie premier, acabado en antracita.
Vidrio laminado doble con cámara de aire para un mejor control 
termoacústico, (3+3/14/4+4)mm de espesor.

-Pavimentos y revestiminetos
Suelo de parquet laminado AC4 de 8mm, con acabado oak o silver 
sobre lama de 1290x192mm, de la marca Eureka o similar.
Gres porcelánico para suelo y paredes tipo Town de Rocersa, con 
acabados (grey y taupé) sobre pieza de 30x60cm para baños y 
cocinas.
Terrazas con pieza tipo Axis antideslizante de Rocersa o similar.

-Baños
Inodoros Gala Smart compacto blanco modelo g2516201 con 
asiento amortiguado o similar.
Sobre de resinas acabado blanco con lavabo sobre-encimera 
modelo Inspira de Roca 60,5x39cm o similar. 
Grifería monomando lavabo Sand Sae 99118/2cr o similar. 

Barra ducha termostática New Ocean regulable o similar. 
Plato de ducha Neo Textura 120x70cm de Hidrobox o similar. 

- Cocina 
Mobiliario de Gelse clase 1.
Electrodoméstica Balay serie 1 (horno multifunción_3HB2010X0, 
campana_ 3bc696mx, vitrocerámica 3zonas_3EB714ER). 
Utilización de silestone clase 1 en las encimeras y revestimiento 
frontal bajo muebles cocina.
Fregadera Franke Maris MRX 110-50 o similar.

- Otros elementos y detalles
Climatización por aire distribuida mediante conductos o 
unidades tipo split, mediante producción centralizada por grupos 
condensadores situados en cubierta.
Distribución de tabiquería interior con cartonyeso y lana de roca 
como aislante acústico.
Mecanismos JUNG serie LS-990 o similar.

- Portal y elementos comunes
Puerta de acceso al solar de aluminio color antracita.
Estación principal vídeo portero de la marca Fermax Smile o similar.

- Especificaciones de proyecto
Estructura metálica sobre losa de cimentación con fachada de sistema 
sate con acabado monocapa (arrebozado y pintado).
Sistema de cubierta invertida, plana y no transitable. UR
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A ELEGIR SIN COSTES
- 2 colores de porcelánico
- 2 acabados de parquet
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‘Premier Style’: El confort marca la calidad de vida

Sin dejar la materialidad y estilo de nuestro diseño ‘urban’, este estilo va destinado a aquellas personas que 
buscan la utilización de algunos materiales más naturales en algunos espacios de su vivienda.

PUNTO + DE CALIDADEs un



-Carpintería interior
Puertas macizas lacadas en blanco.
Apertura de cocina-comedor con puerta corredera de madera 
acristalada.
Armarios empotrados con bastidor de melanina lacados en 
blanco.

-Carpintería exterior
Puerta principal acorazada con bisagra de seguridad, cerradura 
de tres puntos y marco antipalanca con acabado de madera por el 
exterior y lacada en blanco por el interior.
Carpintería de aluminio Technal o Cortizo con rotura de puente 
térmico serie premier, acabado en antracita.
Vidrio laminado doble con cámara de aire para un mejor control 
termoacústico, (3+3/14/4+4)mm de espesor.
Persianas motorizadas con pulsador y mando de control.

-Pavimentos y revestimientos
Suelo de parquet laminado AC5 de 10mm, con acabado de roble 
(gris, natural) sobre lama biselada de 1286x172mm, de la marca 
Eureka o similar.
Gres porcelánico tipo Arkety para suelos, con acabados (silver y 
bone) sobre pieza rectificada  de 30x60cm de Baldocer, para baños. 
Terrazas con un Axis C2 o tarima IPE.
Gres de pasta blanca tipo Arkety para paredes, con acabados 
(silver y bone) sobre formato 30x60cm de Baldocer, para baños.

-Baños
Inodoros Emma compacto blanco de Roca modelo g3016001 con 
asiento amortiguado o similar.
Sobre de resinas acabado blanco con lavabo bajo-encimera modelo 
Inspira de Roca 60,5x39cm o similar.
Grifería monomando lavabo Aquaviva marca Novili o similar.
Columna ducha termostática Tago_TG85330_30CR o similar. Plato 
de ducha Neo Textura 120x70cm de hidrobox, con mampara de 
vidrio tipo Profiltek o similar. 

- Cocina 
Mobiliario de Gelse serie 2.
Electrodoméstica Siemens integrada (horno pirolitico iQ500_
HB578GBS0Y, campana iQ700_ LC91BUR50, Placa induccion 
siemens iQ300_EH631BDB1E). 
Utilización de Silestone grupo 2 en las encimeras  y revestimiento 
frontal  bajo muebles cocina.
Fregadera Franke Maris MRX 110-50 o similar.

- Otros elementos y detalles
Climatización por aire distribuida mediante conductos o 
unidades tipo split, mediante producción centralizada por grupos 
condensadores situados en cubierta.
Distribución de tabiquería interior con cartonyeso y lana de roca 
como aislante acústico.
Mecanismos JUNG serie LS-990 o similar.
Piscina 2’5x4m. PR
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- Portal y elementos comunes
Puerta de acceso al solar de aluminio color antracita.
Estación principal vídeo portero de la marca Fermax Smile o similar.

- Especificaciones de proyecto
Estructura metálica sobre losa de cimentación con fachada de sistema sate con acabado monocapa (arrebozado y pintado).
Sistema de cubierta invertida, plana y no transitable. 

- Sostenibilidad
Parámetros de sostenibilidad y eficiencia energética B.
Se ha considerado en el estudio Arquitectónico el aprovechamiento de recursos naturales basados en parámetros del sistema ‘passivhaus’. 
Controlando bien las pedidas de energía mediante un buen aislamiento térmicos se reduce notablemente el consumo de energía. 
Soporte de agua sanitaria mediante sistema compacto de placas solares y el uso de caldera de condensación. Se han inclusión de sistemas de 
ahorro de agua como reguladores de presión, aireadores para grifos y duchas, sistema de doble descarga de cisterna en inodoros.



A ELEGIR SIN COSTES
- 2 colores y acabados de gres porcelánico
- 2 acabados de parquet
- Acabado pavimento terraza
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