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OBRA NUEVA

SANT FELIU DE LLOBREGAT



ACERCA DE LA PROMOCION
RESIDENCIAL D’ORS ofrece 14 viviendas de obra nueva en el centro de Sant

Feliu de Llobregat, al lado de la Plaza Catalunya. La ubicación de esta

promoción es inigualable al estar cerca del Parc Nadal, la escuela Nadal y

la escuela Verge de la Salut. La estación de Sant Feliu se encuentra tan

solo a 3 minutos y el Parc Nadal a 1 minuto. Encontramos pisos de 3 y 4

habitaciones con 2 y 3 baños a partir de 96 metros cuadrados. En esta

promoción contamos con diferentes tipologías de pisos; áticos dúplex con

grandes terrazas panorámicas, pisos dúplex con amplias habitaciones, bajo

dúplex con jardín y pisos en planta.

EL EDIFICIO

 Busca la armonía entre el entorno y los

diferentes estilos de vida de los vecinos.

Para ello se habilita una línea de

personalización para cada cliente,

donde disfrutara de unos acabados

ajustados a sus gustos y necesidades.
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El envolvente del edificio, el sistema de

climatización mediante aerotermia, la

carpintería exterior de aluminio, entre

otros, están concebidos para minimizar

los consumos energéticos y las emisiones

de CO2 y a su vez ofrecer aislamiento

acústico y térmico para la tranquilidad y

reposo de los vecinos.
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MEMORIA DE CALIDADES

Fachada con revestimiento de piedra natural,

con aislamiento térmico interior. Balcones con

baranda de acero.
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Puerta de entrada blindada con 3 puntos de

seguridad de madera de roble por la cara

exterior y semi lacada per la cara interior. Las

puertas interiores serán lisas con pomos y

manetas de acero inoxidable mate, calidad

Carré o equivalente

Aislamiento acústico. Separación entre

viviendas con doble tabique cerámico.

Ascensor con aislamiento acústico en las

viviendas. Falso techo en todas las viviendas

con placa de yeso.

Parqué sintético flotante de madera de roble.

Baños, lavaderos y zona de trabajo cocina-

comedor con gres compacto de gran formato

a elegir entre varias opciones. Zócalos de DM

semi lacado blanco del mismo color que la

carpintería interior. Terrazas pavimentadas con

piezas de gres antideslizante o equivalente.

Carpintería exterior de aluminio lacado con

rotura de puente térmico y microventilación,

con premarco de acero galvanizado. Cristales

dobles, con cámara de aire interior. Persiana

motorizada enrollable de aluminio con

aislamiento acústico y térmico interior-exterior

en todas las ventanas. Estas serán

practicables y oscilobatientes y balconeras de

2 hojas correderas.

FSILESTONE en encimera y en espacio entre

muebles altos y bajos. Cocina equipada con

muebles en la parte superior y debajo de la

encimera. Cocina de 3 fuegos de inducción

BOSCH, grupo filtrante integrado para

extracción de humos BOSCH de acero

inoxidable. Fregadero de acero inoxidable

empotrado. Horno y microondas empotrados

BOSCH. Instalación preparada para

lavavajillas y lavadora.

Climatización de aire frio y caliente mediante

sistema oculto (conductos y rejillas). Sistema

de Aerotermia con maquina interior ubicada

en falso techo del baño secundario y

acumulador de ACS. Termostato centralizado.

Sanitarios ROCA modelo MERIDIAN

COMPACTO. Lavabo de porcelana blanca

sobre mueble acabado a elegir entre

opciones. Plato de ducha extraplano y

compacto de resinas modelo NEO de

HIDROBOX y bañeras modelo EASY de ROCA.

Grifería monomando marca TRES, termostática

en bañera y ducha.

Antena parabólica comunitaria TV-AFM y TDT.

Tomas de TV y teléfono en cocina, comedor y

dormitorios. Dormitorio principal y sala de estar

de doble toma de antena doble toma de

teléfono y datos. Preinstalación de cable de

fibra óptica. Videoportero automático.

Ascensor eléctrico, puertas automáticas de

acero inoxidable. Mecanismos eléctricos

SCHNEIDER ELECTRIC. Jardines y terrazas con

toma eléctrica y luminarias exteriores.

SANT FELIU DE LLOBREGAT



RESIDENCIAL D'ORS SANT FELIU DE LLOBREGAT

LAS VIVIENDAS



RESIDENCIAL D'ORS SANT FELIU DE LLOBREGAT

LAS VIVIENDAS



RESIDENCIAL D'ORS SANT FELIU DE LLOBREGAT

LAS VIVIENDAS



LOCALIZACION

CENTRE DE SANT FELIU

LA OBRA NUEVA SE LOCALIZA EN PLENA PLAZA

CATALUNYA JUNTO CON CARRER EUGENI D'ORS
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¿QUIERES MÁS
INFORMACIÓN?

CONTACTO

SANT FELIU DE LLOBREGAT

Oficina :

C/ Laureà  Miró  208 .

Sant  Fel iu  de L lobregat

 

93  685  49  00

 

santfel iu@evinta.com

 

www.evinta.com

 


