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AVDA. MARÍA AUXILIADORA Nº4
Promueve:

Proyecta y Diseña:

¿Nos estabas buscando?

Somos una promotora inmobiliaria de nueva generación, especializada en la obra
nueva residencial.
Ofrecemos proyectos residenciales diseñados por los mejores arquitectos, con un
diseño moderno y racional.
Trabajamos para crear viviendas con estilo propio, cuidadas en cada detalle y
comprometidas con el desarrollo sostenible. Para que personas como tú disfruten al
máximo su nuevo hogar.
INTEGRIDAD
Vesta Homes mantiene en cada una de sus acciones una forma de trabajo íntegro
que vincula la marca con sinónimos de calidad, excelencia y sostenibilidad. Nuestro
compromiso es firme en todos nuestros sectores de actividad.
EXCELENCIA
El equipo de Vesta Homes tiene una gran experiencia en el sector residencial, y queremos ayudarte en lo que necesites durante la compra de tu nueva casa. Además,
contribuimos a tu bienestar eligiendo para ti los mejores materiales y marcas.
INNOVACIÓN
Trabajamos con la innovación siempre en mente para que tengas una casa propia
del siglo XXI. Además de materiales punteros e instalaciones de última generación,
incorporamos también novedades tecnológicas en nuestros procesos de trabajo para
anticiparnos a tus exigencias.

Bienvenidos a Vesta Homes
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La primera
impresión
01. FACHADAS
Se diseñarán con sistemas que aporten prestaciones eficientes evitando puentes
térmicos y maximizando el grado de confort en el interior de los edificios, debido a la
reducción de las necesidades de calefacción y refrigeración de los ambientes interiores
y reducción del ruido proveniente del exterior.
El acabado interior será de sólida construcción tradicional de ladrillo guarnecido y
enlucido.

02. CARPINTERÍA EXTERIOR
La carpintería será de PVC con rotura de puente térmico. El PVC es un material de alta
calidad que presenta unas prestaciones muy superiores de estanqueidad al agua, así
como aislamiento térmico respecto a otros sistemas.
Las ventanas tendrán doble acristalamiento con cámara de aire
deshidratado tipo Climalit.

03. CUBIERTA
Para garantizar un mejor aislamiento térmico, la cubierta será plana impermeabilizada
y aislada o con teja tradicional de derribo en las zonas cercanas a fachada.
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Nosotros
creemos en el amor
a primera v sta , ¿y tú?

Calidad y comodidad

El edificio
04. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
La estructura del edificio es de hormigón armado con forjados reticulares. Un organismo
de control técnico independiente garantiza la perfecta ejecución de la estructura, que
además está cubierta por un seguro decenal.

05. DIVISIONES INTERIORES
Todas las distribuciones interiores de las viviendas se realizarán en sólida construcción
tradicional de ladrillo guarnecido y enlucido.

06. CARPINTERÍAS INTERIORES
Puerta de entrada de seguridad. Puertas de paso de lacadas en blanco o color
madera según tipología de vivienda. Armarios empotrados modulares, según proyecto.

07. PAVIMENTOS
Solados en planta baja, primera y ático en gres de primera calidad PORCELANOSA o
similar. Escaleras en piedra natural , zanquín y rodapié del mismo material. Alicatado de
primera calidad en cocinas y cuartos de baño.

08. PAVIMENTOS EXTERIORES
Solado en garaje con hormigón pulido. Patio trasero solado con gres antideslizante y
antiheladicidad de primera calidad PORCELANOSA o similar.
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Confort en
la vivienda
09. TECHOS
Falsos techos de pladur en zonas húmedas y espacios distribuidores, el resto de la vivienda tendrá
el tradicional techo de yeso.

10. PINTURAS
Pintura plástica lisa en techos y paredes en colores suaves.

11. CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE
La generación de Agua Caliente Sanitaria se generará mediente aerotermia, mientras que se dispondrá de preinstalación aire acondicionado

12. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
Las instalaciones de fontanería de agua fría y caliente cumplirán la normativa vigente. Las tuberías serán de polietileno, aprovechando su resistencia a cualquier tipo de agua. Habrá una llave
de paso general en cada vivienda, así como en la cocina y baños.

13. ELECTRICIDAD
La instalación de la vivienda y el grado de electricación cumplirán con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se colocarán mecanismos Simón o similares. Punto de carga para vehiculo
eléctrico.

14. COMUNICACIONES
Se dotará la casa de los servicios regulados en el Reglamento de Infraestructuras de Telecomunicaciones (ICT). Instalación de Antena TV/FM. Red digital de Servicios integrados (canalización).
Tomas de voz y datos (telefonía) y TV en el salón, cocina y dormitorios.

15. SANITARIOS
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Los baños contarán con sanitarios de diseño actual y alta calidad en porcelana vitricada color
blanco. Bañera o plato de ducha con grifería monomando cromada. Todos ellos de calidad
PORCELANOSA o similar.

Nunca decir

MI HOGAR

fue tan fácil

Contacta con
nosotros

www.vesta-homes-es
657 059 814 - 854 802 577
info@vesta-homes.es

The “VEST” is yours
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