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Residencial VINTALIA es una exclusiva urbanización cerrada en una ubicación privilegiada, ya que se encuentra situada en
Avenida de las Naciones 3, en la Playa de San Juan, a un paseo de la playa y a 8km del centro de Alicante.
Cuenta con unas excepcionales zonas comunes: conserjería, amplias zonas ajardinadas, piscina infantil, piscina para adultos,
zona de juegos infantiles, pistas de pádel, gimnasio con piscina climatizada y un club social donde reunirte con tus vecinos y
amigos.
Además, VINTALIA cuenta con viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, todas con grandes terrazas, amplios salones y cocinas con zona
oﬃce. La mayor parte de las viviendas cuentan con 2 orientaciones para ofrecer una excelente ventilación y luminosidad. Y
gracias a los poco vecinos por núcleo, se disfruta de una total tranquilidad y familiaridad.

CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS
PAVIMENTOS
Tarima ﬂotante de roble europeo barnizado en salones,
dormitorios y zonas de paso de BARLINEK o similar. Rodapié
blanco a juego con la carpintería interior.
Gres porcelánico en cocinas y baños. Casa MARAZZI, o
similar.
Baldosa de gres antideslizante en terrazas.
Tarima ﬂotante tecnológica ventilada de exteriores para
terrazas privadas de áticos.
En las zonas comunes: granito GRIS ALBA o similar en
escaleras y baldosas de gres porcelánico en los distribuidores.

ALICATADOS
Gres porcelánico en cocinas y baños. MARAZZI, COLORKER o
similar. Dos opciones para elegir.
Piezas cerámicas color blanco en cuartos comunes. VILAR
ALBARO o similar.

TECHOS Y PINTURA
Pintura plástica lisa en paramentos verticales y horizontales
de viviendas y zonas comunes en color a elegir por DF.
Pintura al esmalte lavable lisa en paramentos verticales de
cocinas en color a elegir por DF.
Falsos techos realizados con placa de yeso laminado tipo
PLADUR o similar, atornillada sobre estructura de acero
galvanizado.
En segundo baño, falso techo modular registrable con lamas
de aluminio o de cartón yeso con registro para acceso a
unidad interior de climatización.

COCINA
Cocinas con muebles bajos y altos hasta techo.
Encimera y frente entre muebles bajos y altos, de cuarzo
tipo Silestone.
Grifería de primeras marcas y fregadero inoxidable para
adosar bajo encimera, de TEKA o similar.
Vitrocerámica, horno y campana extractora de primeras
marcas.
Opción de personalizar modelo y color con el distribuidor.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería exterior de aluminio anodizado natural, modelo
E-36 casa EXTRUAL o similar. Con doble junta de estanqueidad y apertura oscilo-batiente en ventanas.
Doble acristalamiento termoacústico con cámara de aire y
lámina intermedia acústica para asegurar un máximo
aislamiento.
Sistema de oscurecimiento mediante persianas de aluminio
con aislamiento o estores opacos tipo Foscurit, según
piezas. En salones estores tipo BANDALUX o similar.
Barandilla exterior de acero galvanizado y pintado con
acristalamiento de vidrio laminar de seguridad.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de acceso acorazada de alta seguridad, acabada con
tablero liso de madera lacada en blanco en ambas caras,
modelo SPARTA-5 de DIERRE o similar, con cerradura de 3
puntos, tirador, mirilla y manivela interior.
Puertas interiores de paso lacadas en blanco con pernos y
manivelas de acero inoxidable. Opacas o cristaleras con
vidrio laminar de seguridad según estancias.
Armarios empotrados con puertas lisas blancas, revestidos
interiormente con tablero melamínico blanco, con altillo y
barra de colgar en todos los dormitorios, frentes a juego con
el resto de la carpintería. Tiradores cromados.

FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS EN BAÑOS
Bañera ROCA modelo PRINCESS-N o similar blanca con
fondo antideslizante e insonorizada.
Inodoro de tanque bajo de porcelana vitriﬁcada, modelo
THE GAP de ROCA o similar.
Mueble de baño compuesto por mueble y lavabo modelo
UNIK VICTORIA BASIC de ROCA o similar.
Griferías mono mando cromado de ROCA modelo L-20 o
similar.
Mampara de ducha con un ﬁjo de 90cm en plata brillante y
cristal transparente modelo LINE DF WALK IN o similar.
Instalación y distribución de agua fría y caliente con
tubería de polietileno reticulado.

CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
Instalación completa de calefacción por radiadores de
aluminio blanco modelo EUROPA 60 de la casa FERROLI o
similar y radiador toallero en los baños.
Caldera individual de condensación modelo ECOTEC PRO
236 de la marca VAILLANT o similar.
Descalciﬁcadora en la entrada general de agua al ediﬁcio.

INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR. ACS
Instalación de sistema colectivo de captación solar térmica
dotado de campo solar con colectores de alto rendimiento y
eﬁcacia, sistema de intercambio de bombeo. Colector de
distribución e interacumulador en viviendas. Instalación
individual de apoyo a la producción de ACS mediante caldera de gas de condensación.
Captadores solares de 145V de VAILLANT o similar.

CLIMATIZACIÓN
Instalación interior completa, de alta eﬁciencia energética,
de climatización individual con bomba de calor por conductos.
Termostato digital programable.
Máquina de conductos inverter de LG o similar.

TELECOMUNICACIONES Y DOMÓTICA
Tomas de TV en dormitorios, salón, cocina y terraza,
antenas y antena parabólica.
Red de ﬁbra óptica.
Mecanismos serie 28 de SIMON o similar.
Sistema básico de domótica, ampliable. Tipo SIMON Vox
o similar.
Video Portero

INSTALACIÓN DE GAS
Instalación y distribución de gas canalizado a viviendas,
dotado de acometida desde red general exterior, regulador
de presión, baterías de condensadores y llave de corte en
vivienda e instalación interior.

INSTALACIONES ESPECIALES
Garajes con sistemas de extracción y admisión de aire,
detección de incendios, CO y alarmas.
Viviendas con ventilación forzada por extracción.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Cimentación y muros de contención de hormigón armado
según EHE-08.
Estructura de hormigón armado con forjados reticulares y
losa vista en balcones. Según EHE-08.

FACHADAS Y DIVISIONES INTERIORES
Fachada ventilada sobre cerramiento exterior de fábrica de
ladrillo cerámico macizo con enfoscado hidrófugo,
aislamiento térmico y hoja interior de placa de yeso laminado tipo PLADUR. Revestimiento exterior de piedra ﬂameada
amarillo fósil ﬁjada mediante anclajes ocultos y revestimiento de placas cerámicas en los entrepaños..
Tabiquería interior de vivienda a base de doble placa de
yeso laminado tipo PLADUR por cada lado y aislamiento
interior.
Tabiquería de medianeras de fábrica de ladrillo panal acústico con trasdosado de placas de yeso laminado tipo PLADUR,
con aislamiento interior.
Tabiquería de zonas comunes de fábrica de ladrillo cerámico.
Vierteaguas y albardilla de piedra caliza CAPRI o similar.
Cerramiento de lamas de aluminio tipo GRADHERMETIC
o similar.

SÓTANOS
Tratamiento superﬁcial del pavimento de hormigón a base
de epoxi bicomponente y pigmentada.

ASCENSORES
Capacidad para 8 personas, puerta de la cabina de acero
inoxidable y puertas de planta acabadas con pintura al esmalte.
Ascensor 3G de ORONA o similar sin cuarto de máquinas.

ZAGUANES
Decorados con pintura o aplacados de madera.
Zaguanes y escaleras de acceso a viviendas con
iluminación por sensores de presencia.

ZONAS COMUNES, URBANIZACIÓN Y VARIOS
Urbanización a distintos niveles, con pavimentos de baldosa
gran formato de hormigón, tierra morterenca y soleras de
hormigón rayado, según zonas.
Amplias zonas ajardinadas con parterres, arbolado, pradera
de césped y mobiliario urbano.
Iluminación exterior con apliques, balizas y farolas de la casa
FARO o similar.
Piscina de adultos e infantil.
Zona de juegos infantiles con toboganes y columpios.
Gimnasio, piscina cubierta climatizada y pistas de pádel.

PERSONALIZACIÓN
Se va a poner a disposición de los clientes un servicio de
personalización de las viviendas a través del cual se podrá
elegir entre diferentes alternativas para algunos de los
acabados.

La presente Memoria de calidades es de carácter informativo y podrá experimentar variaciones por exigencias técnicas del proyecto o por razones de índole técnica en el desarrollo
de la ejecución de la obra.

