
4 EXCLUSIVAS VIVIENDAS PAREADAS EN MORALEJA DE ENMEDIO

MAGNÍFICA PROMOCIÓN



MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD

4 amplias viviendas de diseño actual

 - La vivienda consta de una superficie de 134 m2 distribuidos en una sola planta dentro de 
una parcela 453 m2 donde se encuentra un fabuloso jardín con piscina privada (opcional)

- Destaca la espectacular luz natural proveniente tanto del jardín como de un patio 
interior exclusivo de cada vivienda. Cada detalle de construcción está pensado para 
otorgar a los habitantes una comodidad absoluta

- La vivienda se distribuye en 4 dormitorios - uno de ellos en Suite con vestidor-, dos 
baños, salón y cocina integrada, un precioso patio interior y un estupendo jardín con una 
maravillosa piscina (opcional) con clorador salino

- Tiene 2 plazas de aparcamiento a pie de calle

- Como factor principal de la vivienda destaca la alta eficiencia energética de la misma, 
conseguida a través del aislamiento de todo el perímetro y la utilización de la Aerotermia 
como fuente de energía

- La climatización de la vivienda (tanto el frío como el calor), se obtiene a través de suelo 
radiante y refrescante



MEMORIA DE CALIDADES - Moraleja-Alcorcón

EFICIENCIA ENERGÉTICA
- AEROTERMIA: Producción de calor, frío y ACS mediante equipos 

de aerotermia de alta eficiencia, compuestos por una unidad exterior

y un depósito de acumulación  de ACS en el interior.  La Aerotermia 

utiliza como fuente de energía el aire, por lo que es inagotable 

y gratuita. Con ella se consigue un gran ahorro energético

- Iluminación en toda la vivienda mediante halógenos empotrados 

con lámpara LED. (Opcional)

-Aislamiento en todo el perímetro alcanzando un 

coeficiente eficiencia energética “A” en emisiones

- Ventanas PVC marca SCHÜCO en SISTEMA CORONA CT70 

CLASSIC con COMPACTO P.V.C. y LAMA ALUMINIO TERMICO. 

Vidrio Multicapa bajoemisivo. Abatible o fija, según estancia

EXTERIORES
- Cerramiento formado por ladrillo visto de distintos tonos 

y piedra natural en dintel de fachada principal

- Carpintería PVC marca SCHÜCO

- Zonas pavimentadas con materiales antideslizante

- Piscina con clorador salino (opcional)

- Puerta de garaje y cancela automatizadas



MEMORIA DE CALIDADES - Moraleja-Alcorcón

INTERIORES

- Puertas interiores realizadas en madera de hoja lisa con entrecalles lacada color blanco, 

medidas estándar, sobrecerco DM lacado 70x30, tapeta DM lacado 70x12+70x10, 4 

pernios cromados, resbalón y manivela de aluminio.

- Armarios empotrados modulares en habitaciones con puertas abatibles lisas con 

entrecalles lacadas blancas, tirador vertical en forma de uñero con cierre amortiguado.

Interiores en aglomerado acabado textil con balda y barra de colgar.

- Tabiquería seca con placa de yeso laminado y aislamiento de lana mineral en su interior

- Falso techo descolgado de placa de yeso laminado con accesorios de acero galvanizado

- Rodapié lacado color blanco de 9 o 10 cm de altura

- Solados porcelánicos en toda la vivienda. Alicatados en baños con baldosas gran formato

- Pintura plástica lisa de alta calidad lavable color blanca en techos y paredes

- Inodoros Meridian compacto de ROCA color blanco

- Platos de ducha extraplanos de resina

INSTALACIONES

- Suelo radiante y refrescante mediante AEROTERMIA

- Llaves de corte en cada local húmedo.

- Tomas para lavaplatos y lavadora en cocina. 

- Toma de agua en terrazas.

- Red de saneamiento con tuberías de P.V.C.

- Grifería tipo monomando y termostática, según dependencia, 

cromada, marca Roca o similar, en baños.

- Salida de grifería con aireador

- Mecanismos eléctricos de diseños marca JUNG LS990, color blanco

COCINA (Opcional)

- Cocina con Isla y amueblada

- Electrodomésticos incluidos

- Placa Vitrocerámica

- Campana extractora

- Microondas

- Horno

- Lavadora panelada

- Lavavajillas panelado

- Nevera panelada



Cuidamos hasta el más mínimo de los detalles

ILEX BUILDING MANAGEMENT S.L 

C/ Vicente Aleixandre 3
Las Rozas, Madrid 

EMAIL

direccion@ilexbm.es
administracion@ilexbm.es

TELÉFONOS

91 545 86 10
626 11 29 80


