
 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
ACABADOS 

 
Acabados en piso 
 
· El piso de la primera crujía (sala/vestíbulo), el comedor, la cocina y la recamara de la 

segunda planta es piso de pasta nuevo. 
· El estudio y la recámara principal conservan piso de pasta original. 
· El piso del pasillo descubierto, escaleras y terrazas es de concreto blanco pulido. 
· Las regaderas llevan acabados de chukum. 
· El piso del asoleadero es de concreto pulido. 
· Piscina con acabados de chukum. 
· El área verde lleva piso en rollo san Agustín. 
 
Acabados en muros 
 
· La fachada lleva acabado de pasta con pintura vinílica en tono verde y molduras en color 

blanco. 
· Muros de primera crujía con chukum y en los dos muros laterales el acabado de 

mampostería con sellador y guardapolvos a una altura de 90 cm de chukum. 
· Comedor, estudio, cocina, recámaras y muros exteriores con acabado en chukum 
· Los muros perimetrales se conserva el acabado de mampostería con sellador. 
 
Meseta y cocina 
 
· Meseta de cocina con granito blanco Venus. 
· Mesetas de baño de concreto pulido. 
 

ACCESORIOS 
 
Baño de visitas 
 
· WC de palanca. 
· Lavabo de cantera artesanal. 
· Llave mural para lavabo. 
· Gancho y porta papel. 
 
Baño de recámara principal 
 
· WC de palanca. 
· Lavabo de concreto pulido. 
· Llave mural para lavabo. 



· Regadera y mono mandos cromados. 
· Gancho y porta papel. 
 
Baño de recámara secundaria 
 
· WC de palanca. 
· Lavabo de cantera artesanal. 
· Llave mural para lavabo. 
· Regadera y mono mandos cromados. 
· Gancho y porta papeles. 
 
Cocina 
 
· Tarja doble. 
· Mono mando de cocina. 
 
Luminarias 
 
· 3 ventiladores (1 en estudio, 2 en recámaras). 
· 2 A/C en recamaras. 
· Luminarias arbotantes en todas las habitaciones. 
· Luminarias de estaca en área de jardín. 
· Lámparas de piso en espacios abiertos. 
· Lámparas sumergibles led en alberca. 
· Apagadores y contactos. 
 

CARPINTERÍA 
 
· Puertas exteriores e interiores de cedro. 
· Cocina integral de cedro. 
 

HERRERÍA 
 
· Puerta de herrería color negro y cristal en cocina. 
· Barandales de herrería en escaleras. 
 

OTROS 
 
· Hidro para presión de agua. 
· Fosa séptica. 
· Instalaciones eléctricas nuevas. 
· Instalaciones hidráulico-sanitarias nuevas. 
· Pozo de agua para alberca. 
· Cisterna. 


