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EXCELLENCE HOMES

Sophia Inmobiliaria es una compañía española perteneciente a un grupo
empresarial con más de 25 años de experiencia en el sector de la
promoción y construcción de viviendas.
La misión de Sophia, se basa en cinco pilares fundamentales que
acompañan todos los proyectos que desarollamos;

•

La calidad y excelencia en la construcción de viviendas

•

La orientación hacia los clientes

•

La consciencia de la importancia de que nuestros proyectos repecuten en
la calidad de vida de personas y familias enteras

•

La garantía que aportamos para que cientos de familas depositen su
confianza en nosotros

Nuestra filosofía de trabajo se basa en pensar y trabajar para las personas
y en plantear proyectos pensados como si fueran para nosotros mismos, fomentando siempre la participación de los compradores de vivienda para que
puedan adaptar al máximo sus casas a sus necesidades

EDIFICACIÓN

SISTEMA ESTRUCTURAL
Cimentación a base de zapatas aisladas de grandes dimensiones, forjado sanitario tipo CAVITI que dota a la vivienda de una mejor ventilación, mayor aislamiento térmico y gran capacidad portante y estructura de hormigón armado
para garantizar una perfecta estabilidad, garantizada por un riguroso control de
calidad tanto en materiales como en ejecución, realizado por organismos independientes de control.
FACHADA Y ALBAÑILERIA
Fachada realizada mediante revestimiento de piedra caliza o paneles prefabricados de similares características.
Aislamientos de fachada de 120 mm. de espesor, con lana mineral de máximo
índice térmico, acústico y resistente al fuego.
Divisiones interiores con placas de yeso laminado tipo PLADUR con aislamiento
térmico y acústico.

CUBIERTAS
Cubierta plana invertida, totalmente estancas y aisladas térmicamente con placas de poliestireno extruido y acabadas en gres porcelánico para las transitables
y con graba para las no transitables.

CARPINTERIA EXTERIOR
Carpintería exterior realizada con perfilería de alta gama, de diseño minimalista con mínimos perfiles para grandes dimensiones de vidrio, con
rotura de puente térmico. Esto dota a los espacios de una mayor amplitud del campo visual.
En dormitorios carpintería abatible con sistema de hoja oculta y compactos con persianas termoacústicos sistemas monoblock con lamas de aluminio y vidrio con cámara de aire bajo emisivo tipo Planiterm. Las persianas serán monitorizadas en grandes formatos mediante pulsadores de
pared y opcionalmente se podrán domotizar.
PUERTA DE ENTRADA
Puerta de entrada acorazada de seguridad, con cerco de acero de anclaje
perimetrales incluso cilindro y escudo de seguridad.

INTERIORES

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
Los solados serán de gres porcelánico, todo masa de 1ª calidad, con materiales a elegir por el cliente dentro de una gama de producto.
En cuanto al revestimiento será de gres porcelánico de gran formato, a elegir
igualmente por el cliente dentro de una gama de productos.
CARPINTERIA INTERIOR
Puertas de paso macizas de 2,50 m de altura especial con junta de goma perimetral antruido y bisagras ocultas.
Armarios lacados en color blanco modulares tipo corredera y altura 2,50m.,
revestidos interiormente con acabado textil.
COCINAS
Diseño actual y esmerado con muebles altos y bajos de alta calidad, electrodomésticos de acero inoxidable en columna con placa de inducción digital,
campana extractor de diseño, horno multifuncional hydroclean y encimera tipo
Silestone.

INSTALACIONES

A.C.S Y CLIMATIZACION: CLIMATIZACION Y REFRIGERACION
Suelo refrigerante y calefactado, con equipo de AEROTERMIA, y termostatos
independientes para cada zona.
(La Aerotermia es una energía renovable que aprovecha la propia energía
térmica acumulada en el aire, puede producir calor, frio y agua caliente con
un ahorro hasta del 75% con respecto a otros tipos de energía, además de
no emitir CO2 por efecto de la combustión). La Aerotermia está considerada
como energía renovable.
Aporte de A.C.S. mediante equipo de AEROTERMIA.
Sistema de ventilación mecánica controlada de doble flujo en la vivienda; la
VENTILACIÓN DOBLE FLUJO es un tipo de ventilación controlada que permite extraer el aire viciado de la vivienda e introducir nuevo aire desde el
exterior, a través de un sistema inteligente que garantiza una renovación continua y debidamente filtrada.
En este sentido, la ventilación de doble flujo ayudará a prevenir contagios por COVID-19, ya que renueva de manera mecánica continua el aire,
disminuyendo la diseminación de microgotas cargadas con el virus. Y de manera adicional, elimina los restos tóxicos de limpieza y desinfección que puedan comprometer nuestra salud respiratoria.
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A según proyecto

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
Instalación completa conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y cumplimiento de directrices de las compañías suministradoras, con electrificación elevada.
Tomas USB integradas en enchufes de salón, cocina y dormitorios.
Circuito independiente hasta el garaje para la recarga de baterías de coches eléctricos.
Mecanismos de accionamiento de diseño actual de la serie NIESSEN SKY.
Videoportero automático con doble monitor en planta baja y primera.
Sistema de captación de RTV, telefonía y Red Switch LAN en todos los dormitorios,
salón, cocina y porche exterior.
Instalación de placas solares fotovoltaicas, lo que supondrá un ahorro considerable
en el consumo energético y la reducción de la huella de carbono emitida por la vivienda.
FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
Distribucion en polietileno reticulado y desagües de PVC con tuberías insonorizadas.
Aparatos sanitarios y griferia para ahorro de agua de primera marca y calidad, ducha
plana y bañera antideslizante.

OPCIÓN PISCINA Y PAISAJISMO

OPCIÓN DISTRIBUCIÓN E ILUMINACIÓN ARMARIOS

OPCIÓN PERSONALIZACIÓN COCINA

OTRAS OPCIONES
PERSONALIZACIÓN

ELECCIÓN ACABADOS PAVIMENTOS Y ALICATADOS
MOTORIZACIÓN DE PERSIANAS
DOMOTICA PREMIUM
JACUZZI E HIDROMASAJE
ELECTRODOMÉSTICOS
INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN TECHOS Y PAREDES

Todas las opciones a contratar se presupuestarán una vez se haya elegido la constructora para ejecutar la obra.
Cada cliente eligira su paquete de mejora con una información previa de la constructora sobre el coste de las mismas que se anexará al contrato.

EXCELLENCE HOMES

Esta memoria de calidades es puramente informativa y no tiene valor contractual. La memoria de calidades definitiva se anexará al contrato de adquisición y será la que se incluya en el presupuesto de obra de la constructora
que decida finalmente la cooperativa. Se intentará que se cumplan los parámetros aquí especificados, pero siempre estara supeditada a la contratación final según necesidades de proyecto y viabilidad de la promoción.

