Edificio Comtek. Avenida Alcaldes de Murcia. Murcia

Konak es una empresa Murciana de origen
familiar dedicada a la construcción y promoción inmobiliaria
Konak apuesta por la diversificación y abarca
otras líneas de negocio relacionadas con su
actividad principal como es la gestión de activos inmobiliarios para alquiler, disponiendo
en propiedad de varios edificios para esta actividad

Edificio Comtek
Avenida Alcaldes de Murcia. Murcia
Promueve
Konak Rent S.L
Plaza de Santa Isabel, 7. 1ºD

Información y venta:

30004 Murcia.

968 305 461
www.konak.es

Arquitectura y diseño
EMA arquitectos

comercial@konak.es
postventa@konak.es

Nuestros pilares más sólidos son solvencia,
ubicación, diseño, eficiencia energética y una
clara orientación al cliente con un alto grado
de customización.

Infografía
Valentín Corbalán

Una vivienda se puede diseñar y construir de
diferentes maneras posibles, pero nosotros
las construimos pensando en las personas
que vivirán en ellas.
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EL EDIFICIO COMTEK está ubicado en la Avenida Alcaldes de
Murcia, junto a las Avenidas Juan de Borbón y Principe de Asturias en la parte norte de la ciudad de Murcia; siendo ésta la
zona más cotizada de la capital y de gran valor futuro.

El edificio disfruta de excelentes comunicaciones ya que está situado en una de las
zonas más importantes de Murcia y a pocos
metros de la parada del tranvía de la ciudad.

El edificio Comtek es la oportunidad de vivir
en un inmueble de estilo contemporáneo y
construido con materiales de la más alta calidad.

El entorno cuenta con centros de enseñanza,
áreas comerciales y zonas verdes, así como
centros y zonas deportivas.

Está compuesto por 20 viviendas exclusivas,
con variedad de superficies, número de dormitorios y terrazas propias.
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El Edificio Comtek, está concebido para aumentar su eficiencia y reducir el impacto medioambiental, al tiempo que mejora el bienestar de sus usuarios.

Uno de los desafíos era construir un edificio
que potencie lo máximo posible el uso de
energias renovables, que produzca menos
contaminación y residuos y, por qué no, que
resulte más cómodo, económico, saludable y
seguro para las personas que viven y trabajan
en él.
En la fachada resaltamos los paños de hormigón visto con encofrados de veta de madera machihembrada que, además del efecto
estético, mejora el aislamiento térmico y
acústico. El resto de la fachada se compone
de cerramiento doble con aislamiento termoacústico y terminada con un revestimiento
continuo resistente a la intemperie y revestimiento de aluminio lacado en color corten.
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Las carpinterías exteriores son de perfilería
de aluminio con rotura de puente térmico con
sistema normalizado y con sello de calidad
en las ventanas y puertas.
Los vidrios son aislantes con doble hoja en
interior-exterior y cámara de aire intermedia,
con el fin de garantizar el aislamiento y la estanqueidad.
Las persianas de la vivienda son de aluminio
enrollables con accionamiento motorizado.
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El carácter del proyecto se apoya en grandes espacios, luz natural,
eficiencia energética y tecnologías de vanguardia respetuosas con
el medio ambiente y el entorno.

Hemos prestado una atención especial al diseño y arquitectura del vestíbulo y hall del
Edificio.
El acceso está adaptado dando entrada a un
portal con gran altura y gran espacio donde
la luz vuelve a ser protagonista con un diseño
de vanguardia.
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El ascensor de la marca OTIS está equipado
con tecnología de cintas planas en lugar de
cables de acero convencionales, lo que permite su funcionamiento silencioso con consumos eléctricos muy reducidos de hasta un
70% de ahorro energético.
En caso de corte de suministro eléctrico, permite realizar hasta 10 viajes sin necesidad de
conexión a la red.
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Hemos cuidado la iluminación de los accesos
a las viviendas dotándolos de varios sistemas
de luz directa e indirecta que marcan cada
uno de los recorridos en todas las zonas comunes. Todo el sistema de iluminación está
resuelto usando tecnología LED con temperatura de color cálida de 3000ºK.
Las paredes están concebidas con revestimiento de pintura lisa lavable.
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El Edificio Comtek dispone de viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, con
espacios muy estudiados y acabados de altísima calidad.

Todas las vivienda están dotadas con puerta
exterior acorazada de seguridad lacada en
blanco.

Con los mejores materiales de
alta calidad y acabados diseñados con todo detalle para hacer
de su casa su hogar.

El revestimiento y acabado de todas las paredes de la vivienda se terminan con pintura vinílica lisa lavable de alta durabilidad.

Las puertas interiores de la vivienda están fabricadas en DM y lacadas en blanco con herraje en acero.

Los falsos techos de la vivienda serán continuos en sistema pladur con terminaciones en
liso color blanco.

Para los suelos usted también podrá elegir
entre tarima flotante de alta calidad o porcelánico de gran formato, en ambos casos
podrá seleccionar entre varias opciones en
tonos y colores.

La viviendas están equipadas con preinstalación de sistema de aire acondicionado por
conductos .

Vidrios aislantes con doble hoja de seguridad
en interior y en exterior y cámara de aire intermedia garantizando un alto grado de aislamiento y estanqueidad
Persianas de aluminio enrollables con accionamiento motorizado, que optinizan el aislamiento térmico y acústico

También se entregan equipadas con preinstalación de calefacción preparada para radiadores eléctricos.
El edificio dispone de antena de televisión colectiva con sistema de tele distribución e instalación centralizada prediseñada para la
introducción de diferentes canales vía satélite.

Además de estos acabados, ofrecemos las siguientes opciónes:
Equipamiento Advance:
- Cocina totalmente amueblada.
- Electrodomésticos de última generación.
- Sistema de aire acondicionado con tecnología tipo inverter incluyendo instalación completa de la maquinaria con control de
temperatura por termostatos digitales con
bomba de frío y calor.
Equipamiento Klass:
- Cocina totalmente amueblada.
- Electrodomésticos de última generación.
- Sistema de aire acondicionado con tecnología tipo inverter incluyendo instalación completa de la maquinaria con control de
temperatura por termostatos digitales con
bomba de frío y calor.
- Sistema domótico, control de luces y persinas.
- Sistema de carga en plaza de garaje para
vehículos eléctricos.

Puntos de TV y teléfono en habitaciones,
salón y cocina.
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Cocina opcional en los equipamientos Advance y Klass.

Podrá elegir si prefiere la cocina integrada en el salón comedor o cerrada con sistema de apetura corredera* para dar
continuidad al espacio. En todos los casos las cocinas disponen de terraza, iluminación natural y ventilación propia e independiente a los salones.

Con las opciones Advance y Klass las viviendas se entregan con la cocina totalmente
amueblada y equipada con electrodomésticos
de última generación y alta eficiencia.

El mobiliario de cocina se caracteriza por su
gran calidad y por el desarrollo de sus accesorios, cuidando hasta el más mínimo detalle
con el objetivo de facilitar la organización y
aprovechar al máximo el espacio.

El revestimiento de los frontales de las cocinas es del mismo tipo que las encimeras, que
serán de superficie continua.

* Solo disponible para viviendas de 2 y 3 dormitorios.
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Los cuartos de baño se entregan totalmente
equipados con sanitarios, materiales y acabados de alta gama:
Mueble con cajonera y lavabo integrado.
Espejos encastrados.
Sanitario Duravit.
Grifería termostática Hansgrohe.
Mamparas de vidrio en ducha.
Plato de ducha extraplano.

El suministro de agua caliente sanitaria se
realiza mediante sistema de placas solares
según normativa. Incluye además, calentador
eléctrico.
En los baños el falso techo es registrable
para acceder al equipo de aire acondicionado
así como a los conductos del aire.
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Abundante luz natural,
grandes espacios, privacidad, cuidados detalles y
excelencias en los acabados.
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Los amplios ventanales y terrazas permiten
el paso de la luz natural creando unas excelentes vistas panorámicas del entorno.
La potenciación de la luz natural en el interior de la vivienda no sólo repercutirá en un
ahorro económico y en un menor impacto
medioambiental, sino que también contribuirá al bienestar de sus ocupantes.
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Apartamentos de 1 dormitorio
Planta baja:
6 apartamentos de 1 dormitorio.

Plano sujeto a posibles modificaciones por razones o exigencias de índole técnica o jurídica.
Cocina y amueblamiento orientativo sin valor contractual.
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Avenida Alcaldes de Murcia
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Viviendas de 2 y 3 dormitorios
Plantas 1ª, 2ª y 3ª:
9 viviendas de 2 dormitorio.
3 vivienda de 3 dormitorios.
Con amplias terrazas en salón y cocina.

Plano sujeto a posibles modificaciones por razones o exigencias de índole técnica o jurídica.
Cocina y amueblamiento orientativo sin valor contractual.
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Avenida Alcaldes de Murcia
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Áticos de 3 dormitorios
Planta ático:
2 áticos de 3 dormitorios
Con amplias terrazas de más de 60 metros
cuadrados que rodean toda las viviendas.

Plano sujeto a posibles modificaciones por razones o exigencias de índole técnica o jurídica.
Cocina y amueblamiento orientativo sin valor contractual.
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Avenida Alcaldes de Murcia
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CERRAMIENTOS

Fachada

Fachada relizada en hormigón visto y estuco blanco con revestimiento de aluminio lacado en
color acero corten.

Carpintería

Perfilería de aluminio con rotura de puente térmico con sistema normalizado y con sello de calidad en las ventanas y puertas.
Vidrio aislante con doble hoja de seguridad en interior y en exterior y cámara de aire intermedia.

Persianas

Las persianas de la vivienda son de aluminio enrollables con accionamiento motorizado.

Tabiquería

En hall revestimiento porcelánico de gran formato, alta durabilidad y resistencia.
En viviendas: Tabiquería interior en ladrillo de 9cm con enlucido en yeso y acabado con pintura vinílica lisa.

SUELOS

En viviendas

A elegir entre porcelánico o tarima flotante de alta calidad y resistencia AC5 (varios tonos).

En zonas comunes

Interiores: Porcelánico gran formato
Exteriores: En terrazas porcelánico antideslizante (varios tonos).
Hormigón impreso en acceso a rampa de garaje.

Memoria de calidades

FALSOS TECHOS

En viviendas

Techos continuos en sistema Pladur terminados en blanco liso. En los baños el techo será registrable para el mantenimiento del equipo de aire acondicionado y conductos de aire.

CARPINTERIA

En zonas comunes

Techos continuos en sistema Pladur terminados en blanco liso.

En viviendas

Puerta exterior acorazada lacada en color blanco.
Puertas de paso interiores en DM lacado en blanco y herrajes de acero.

CLIMATIZACIÓN

Aire acondicionado

Viviendas equipadas con preinstalación de aire acondiciondo por conductos.

Calefacción

Equipada con preinstalación de calefacción para radiadores eléctricos.

ACS

Suministro de agua caliente sanitaria mediante sistema de placas solares.
Calentador de agua eléctrico.

INSTALACIÓN

Video portero con pantalla en color.

ELÉCTRICA

Mecanismos de alta gama modelo SHUCO SIMON / 82
Puntos de TV y teléfono en habitaciones, salón y cocina.
Antena colectiva con sistema de tele distribución e instalación prediseñada para introducir diferentes canales vía satélite.
Instalaciones realizadas según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como de Telecomunicaciones en vigor.
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CUARTOS DE BAÑO

Revestimiento porcelánico de primera calidad .

OPCIONAL EQUIPAMIENTO ADVANCE*

Cocina totalmente amueblada.

Mueble con cajoneras y lavabo integrado.

Electrodomésticos de última generación.

Sanitario Duravit.

Sistema de aire acondicionado con tecnología tipo inverter incluyendo instalación completa de la

Grifería monomando termostática Hansgrohe.

maquinaria con control de temperatura por termostatos digitales independientes con bomba de

Mamparas divisorias de vidrio.

frío y calor.

A elegir entre plato de ducha o bañera.

OPCIONAL EQUIPAMIENTO KLASS*

Sistema domótico con control de luces y persianas.

ENTRADA

Buzones particulares.

Sistema de carga en plaza de garaje para vehículos eléctricos.

HALL DE ACCESO

Iluminación de zonas comunes con tecnología LED e iluminación de emergencia.

Cocina totalmente amueblada.

ASCENSOR

Marca OTIS. Equipado con tecnología de cintas planas que permite un ahorro energético de hasta

Electrodomésticos de última generación.

un 70%, maquinaria sin engranajes y montada sobre bloques de goma antivibración.

Sistema de aire acondicionado con tecnología tipo inverter incluyendo instalación completa de la

Sistema de alimentación independiente. En caso de corte eléctrico permite su funcionamiento

maquinaria con control de temperatura por termostatos digitales independientes con bomba de

sin conexión a red.

frío y calor.

Sistema de iluminación con tecnología LED.
GARAJES

Puerta de acceso motorizada con mando a distancia y dispositivo de seguridad anti-aplasta-

* Para las opciones de equipamiento Abvance y Klass consurtar precios.

miento. Salida mediante célula.
Preinstalación de sistema de carga para vehiculos eléctricos.
Equipado con ventilación natural, detección y control de monóxido de carbono, protección contra
incendios e iluminación de emergencia.
Trasteros con accesos independientes para cada vivienda.
CUBIERTAS

Instalación para unidades exteriores de climatización.
Instalación para placas solares de agua caliente sanitaria.
Instalación para placas solares fotovoltaicas.
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Nota legal: la sociedad vendedora se reserva el derecho de efectuar en las
obras las modificaciones que oficialmente le fuesen impuestas y aquellas
que fuesen motivadas por exigencias técnicas, jurídicas o comerciales.
Esta memoria de calidades sustituye a cualquier otra que pudiera mencionarse en los distintos documentos de Proyecto de ejecución de obra redactado para esta promoción y los materiales descritos en ella podrán ser
sustituidos a voluntad de la promotora por otros de similares características.
Actualización: 01/06/2020
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Edificio Comtek
Avenida Alcaldes de Murcia. Murcia

Información y venta
968 305 461
www.konak.es
comercial@konak.es
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