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Fincas la Plana presenta el Residencial Tombatossals.

Una promoción situada junto a la Avenida de Lidón y el par-

que Rafalafena, a escasos minutos del centro de Castellón, 

pero sin renunciar a la tranquilidad que da su privilegiada ubi-

cación.

Es un edificio con un total de 48 viviendas de 2, 3, 4 y 5 dor-

mitorios, TODAS ELLAS CON PLAZAS DE GARAJE Y TRASTE-

RO EN SÓTANO: 

- 2 habitaciones: 1 plaza de garaje + 1 trastero

- 3 / 4 habitaciones: 2 plazas de garaje + 1 trastero

-5 habitaciones: 2, 3 ó 4 plazas de garaje + 2 trasteros 
     Tipo BC: 2 plazas de garaje + 2 trasteros
     Tipos AB y CD: 3 plazas de garaje + 2 trasteros
     Tipos EF y GH: 4 plazas de garaje + 2 trasteros

Como siempre, las promociones comercializadas por Fincas 

la Plana, cuentan con los mejores materiales de última ge-

neración, iluminación indirecta en todas las viviendas com-

pletamente instalada, todos los electrodomésticos, armarios 

empotrados completamente equipados, sanitarios y griferías 

de alta gama... Todo ello unido a la instalación del sistema 

Daikin Altherma, el todo en uno para el confort en su nuevo 

hogar: AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN POR SUELO 

RADIANTE Y AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) en un solo 

sistema. Las carpinterías exteriores son de gama alta, con vi-

drio reforzado y aislamiento térmico reforzado.

ROTONDA ARRANCAPINS

COMO SIEMPRE… 

LAS VIVIENDAS COMERCIALIZADAS 

POR NOSOTROS NO LLEVAN NADA 

PRE-INSTALADO, SIEMPRE LO  MEJOR

Y LISTO PARA QUE LO USES…
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PARQUE RAFALAFENA

AVENIDA LIDÓN
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ZONASZONAS
comunes

Entrada desde la avenida Lidón
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Entrada al zaguán del edificio

Vista desde el interior del zaguán
Acceso peatonal

desde la avenida Lidón
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Piscina y jardines

Iluminación nocturna Piscina infantil
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comunes

Zona de juegos

Merendero
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Máximo confort...

Se trata de un nuevo sistema de climatización, desarrollado por 

Daikin, que permite obtener:

Daikin Altherma se compone de varios elementos:

Una unidad exterior que absorbe el calor del aire exterior

La unidad exterior absorbe el calor del aire ambiente y aumen-

ta su temperatura hasta un nivel lo suficientemente alto como 

para proporcionarle CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE, 

AIRE ACONDICIONADO Y AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS).

Un hidrokit o el cerebro del sistema

Transmite el agua que circula a través de sistemas de calefac-

ción por suelo radiante, invirtiendo para ello una mínima canti-

dad de energía.

Un depósito de Agua Caliente Sanitaria (ACS)

El agua dentro del tanque de almacenamiento se calienta fun-

damentalmente mediante energía térmica procedente del aire 

ambiente, gracias a un intercambiador de calor que está conec-

tado a la bomba de calor.

Ahorre en sus facturas

Daikin Altherma proporciona calor con una eficiencia hasta 5 ve-

ces superior a la de un sistema de calefacción tradicional. Ade-

más, gracias a la tecnología Inverter, el consumo de energía se 

reduce en un 30% en comparación con otros sistemas de clima-

tización On/Off.

Caliente su hogar en un abrir y cerrar de ojos

Nunca antes climatizar el hogar fue tan sencillo. Con Daikin Al-

therma, podrá disfrutar de un

ambiente cálido en su hogar en sólo tres pasos:

1. La Bomba de Calor extrae el calor del aire exterior.

2. El sistema sube la temperatura del calor recuperado.

3. Finalmente, el calor se distribuye por su hogar a través de 

emisores de calor (fan coils, suelo radiante, etc.).

sistemasistema
daikin altherma

Calefacción
Aire
Acondicionado

Agua Caliente
Sanitaria (ACS)

Agua Caliente
Sanitaria (ACS)

Calor del aire Daikin Altherma Calor confortable

Unidad interior
(depósito ACS incluído)Unidad exterior

Calefacción y refrigeración

Suelo radiante
Más información: www.daikin.es/daikin-altherma

mucho más que calefacción y AIRE ACONDICIONADO
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La solución 
“todo en uno” 

para conseguir 
un confort total 
en su hogar que 

además beneficia 
al planeta

Muy, muy eficiente Daikin Altherma sólo necesita 1 kilovatio de 

electricidad para proporcionar entre 3 y 5 kilovatios de calor en 

su hogar. Esto lo convierte en una opción más sencilla y barata 

que el resto de las alternativas del mercado.

Ecológico Ayude a mejorar el medio ambiente con Daikin Alther-

ma, el sistema de calefacción sin emisiones directas de CO2.

Seguro Daikin Altherma no utiliza aceite, gas ni ninguna otra 

sustancia peligrosa. Además, tampoco necesita una conexión de 

gas ni un depósito de gasóleo.

Sencillo Daikin Altherma se basa en un principio sencillo: extrae 

el calor del aire exterior y sube su temperatura hasta un nivel 

suficientemente alto para calentar una vivienda.

Completo Daikin Altherma no sólo ofrece calefacción sino refri-

geración en verano y agua caliente sanitaria durante todo el año. 

ES, EN DEFINITIVA, UN SISTEMA “TODO EN UNO”.

Garantía Daikin Daikin tiene más de 50 años de experiencia en 

fabricación de Bombas de Calor y suministra al año más de un 

millón de estos dispositivos.

El suelo radiante es un sistema de calefacción por el suelo, en 

el que los tubos que transportan agua, están ocultos bajo dicho 

suelo. El agua calentada por la fuente de energía se transporta 

por las tuberías empotradas en el suelo. Las tuberías se calien-

tan y al estar en contacto con el suelo, le transmiten el calor.

Distribución ideal de la temperatura El suelo radiante es el siste-

ma de calefacción que más se aproxima a la distribución ideal de 

la temperatura. El resto de sistemas de calefacción acumulan el 

calor a la altura del techo, lo que provoca unas pérdidas de ener-

gía térmica considerables.

Temperatura uniforme La emisión térmica en el suelo radiante es 

uniforme, ya que toda la superficie del pavimento irradia calor.

Ahorro energético Una de las principales ventajas del suelo ra-

diante es su ahorro energético.

Dicho ahorro se debe a:

-La reducción de pérdidas de calor por el techo.

-La reducción de las pérdidas por aireación.

Estética El emisor de calor es el propio pavimento, por lo que se 

dispone de un mayor espacio para la decoración.

RESIDENCIAL
TOMBATOSSALS

Ventajas Daikin Altherma

Suelo radiante
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CARPINTERÍA
EXTERIOR

VIDRIOS

La carpintería exterior del edificio Tombatossals ofrece excepcio-

nales características como son:

• Perfiles de aluminio de una esbeltez excepcional.

• Más higiene gracias a la persiana integrada, protegida.

• En invierno, la combinación perfecta entre ventana/persia-

na mejora el aislamiento térmico de la carpintería. En verano, 

la persiana limita la entrada de calor del exterior. Y en cualquier 

época, permite mantener una temperatura interior agradable 

reduciendo las necesidades de climatización.

• El diseño de alta gama ofrece precisión en el cierre y el mon-

taje, drenaje del agua invisible, detalles formales pensados para 

una absoluta eficiencia. Y en definitiva que cada componente 

esté diseñado para encajar en una línea continua.

• Además la forma exclusiva de las manillas y accesorios de ma-

niobra se centra en la comodidad del manejo, 

hasta el punto de favorecer su utilización in-

tuitiva para una mayor ergonomía.

• Es un material 100% reciclable, sin degrada-

ción de sus propiedades. 

• El marco cede el protagonismo al vidrio para 

lograr mayor transparencia y claridad interior 

y da a las carpinterías una esbeltez mucho 

mayor que las carpinterías tradicionales.

Vidrio de seguridad Se instalarán vidrios de seguridad compues-

tos por varias láminas de vidrio adheridas entre sí por una pelí-

cula de plástico transparente. Lo que permite, en caso de rotura 

del vidrio, que los fragmentos se queden unidos (igual que en el 

parabrisas de un coche).

Aislamiento térmico reforzado Este doble vidrio tiene un trata-

miento de “muy baja emisividad”, una capa metálica transparen-

te sobre la cara interior que permite que sea un 50% más aislante 

que un doble vidrio convencional. Se instalarán en las ventanas 

cuya orientación lo precise.

Ahorro de energía con todo el potencial del aporte solar Los rayos 

del sol son una fuente natural y gratuita de energía: en invierno, 

el calor del sol te permite reducir el consumo de la calefacción, y 

la aportación de luz natural tiene un impacto directo en la ilumi-

nación artificial. Así, promover la captación solar supone ahorrar 

energía. Gracias a su fino marco, las ventanas disfrutan de una 

superficie acristalada óptima y favorecen la captación natural 

del sol.

PERSIANAS MOTORIZADAS Cajón de persiana de alto 

rendimiento energético con grandes ventajas arquitectónicas, 

como: Pestaña aislamiento; Aislante poliespán; Su coeficiente 

de transmisión térmica es uno de los mejores valores de aisla-

miento del mercado actual; Su permeabilidad al aire dota a la vi-

vienda de aislamiento en circunstancias de viento fuerte; Estan-

queidad al agua; Confort acústico; Apertura motorizada en eje.

2

1

1. Pestaña aislamiento

2. Aislante poliespán

Evita el calor 
y el frío...
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Sistema de seguridad para Residencial Tombatossals

· Central con doble vía de comunicación (RTB+GPRS), teclado 

LCD, sirena interior, 3 detectores

· Instalación cableada, resistente a inhibidores

· Conexión a Central Receptora

· Posibilidad de personalización (no incluida):

− ampliación de detectores volumétricos, de humos, de cajas 

fuertes, sondas de agua, teclados táctiles, mandos a distan-

cia, armado exterior...

− ampliación de funcionalidades: comunicador IP + verifi-

cación por imágenes en alta resolución + gestión mediante 

smartphone

· Sistema profesional de alta calidad fabricado en Canadá

Cerraduras de alta seguridad

Kaba experT es un sistema de cilindros de cierre de alta seguri-

dad, dotado de 4 filas de componentes de bloqueo dispuestas 

radialmente. Los cilindros Kaba experT pueden suministrarse 

como cilindros de cierre individual, o amaestrados en planes de 

cierre jerarquizados a voluntad. El sistema Kaba experT dispone

de sus correspondientes certificaciones según Norma UNE 1303 

para cilindros de seguridad.

Seguridad adicional

LOS CILINDROS KABA EXPERT SON TOTALMENTE SEGUROS 

FRENTE AL MÉTODO ‘BUMPING‘, POR EL QUE EL CILINDRO 

ES SOMETIDO A GOLPES CONTINUOS, PRODUCIÉNDOSE SU 

APERTURA COMO EFECTO DE LA VIBRACIÓN.

En el Residencial Tombatossals nos hemos preocupado por tu 

seguridad y la de los tuyos. Y por eso tendrás instalado un sis-

tema de ALARMA PARADOX, y en la puerta principal,  UNA CE-

RRADURA KABA EXPERT, LA ÚNICA CERRADURA DEL MER-

CADO ANTI-BUMPING.

tu seguridad

Los materiales aquí expuestos podrán ser sustituidos por otros por motivos comerciales o técnicos. Dichos materiales sustitutos nunca podrán ser de precio menor a los aquí expuestos.

6 meses a cargo del Promotor

El servicio de conexión a Central Receptora, manteni-
miento y línea GPRS será gratuito para el cliente duran-
te los seis primeros meses desde la firma de escrituras.

¿Qué es el bumping?

El método bumping es una téc-
nica para abrir cerraduras sin 
forzarlas. Utilizando una lla-
ve especialmente preparada 
y con unos ligeros golpes que 
produzcan vibración en los ci-
lindros, las cerraduras norma-
les son fácilmente abiertas. 

tu seguridad
lo más importante!!
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materiales y acabadosmateriales y acabados

cerámica
Cerámica Gómez, S.A. es una empresa familiar, heredera de una arraigada tra-

dición en el mundo cerámico. Desde 1909 ha sido un referente en la producción 

cerámica, en cuanto a  servicio, calidad y diseño.

El desarrollo de productos con nuevas tecnologías, propició el nacimiento de la 

marca comercial Oneker, con el fin de satisfacer la demanda de los clientes de 

producto fabricado en gres porcelánico.

Dispondrás de variadas opciones para elegir el 
acabado que mejor se adapte a tus gustos personales

Personaliza a tu gusto...
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COCINAS

Los materiales aquí expuestos podrán ser sustituidos por otros por motivos comerciales o técnicos. Dichos materiales sustitutos nunca podrán ser de precio menor a los aquí expuestos.

Todos los electrodomésticos están incluidos:
 Horno/microondas. Todo en uno.
 Placa de inducción de 3 fuegos
 Frigo combi integrado en el mobiliario
 Campana inox. De 90 cm
 Lavavajillas integrados en el mobiliario

 Lava secadora de libre instalación en lavadero

Los armarios de cocina, fabricados con los mejo-

res materiales y con tirador embutido. 

Las griferías, de las mejores marcas, de gran ro-

bustez y durabilidad. En cocinas con caño extraí-

ble.

Encimeras y frontales de cocinas con material de 

Silestone.

Hay mucho más... consulta la memoria de calida-

des de la promoción y verás todo lo que llevan las 

viviendas del Residencial Tombatossals.

En Residencial Tombatossals las cocinas están completamente equipadas y 
desde el primer momento podrás emular a los grandes chefs

Horno/microondas

Placa inducción

Lava secadora Lavavajillas

Frigo combi

Campana extractora
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materiales y acabadosmateriales y acabados

BAÑOS
En Residencial Tombatossals se instalan primeras 

marcas en griferías y sanitarios

Las griferías de los baños y cocinas del 

Residencial Tombatossals son de las 

primeras marcas, las cuales nos dan ga-

rantía de calidad y durabilidad. Los sa-

nitarios, todos ellos suspendidos son en 

color blanco.

Las duchas, de gran formato y LAS MAM-

PARAS DE DUCHA (POR SUPUESTO, IN-

CLUIDAS EN TODOS LOS BAÑOS) son de 

vidrio transparente con perfilería de cromo.

Los muebles de baño son, en función 

de la vivienda,  de 70, 80 ó 100 cm. LOS 

ESPEJOS, POR SUPUESTO, ESTÁN IN-

CLUIDOS EN CADA BAÑO.
Inodoro de porcelana suspendido

Bidé de porcelana suspendido (sólo en viviendas unidas)

Mueble Tauro 70 Mueble Moon 80 Mueble Moon 100

Grifo lavabo monomando Grifería de ducha monomando
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ARMARIOS
Todas las habitaciones disponen de armarios empotrados

Iluminación

Los materiales aquí expuestos podrán ser sustituidos por otros por motivos comerciales o técnicos. Dichos materiales sustitutos nunca podrán ser de precio menor a los aquí expuestos.

Mueble Moon 100

Armario empotrado (con puertas correderas) Escobero (4 habitaciones) Escobero (2 y 3 habitaciones)

Cómoda cajonera (incluida en habitaciones principales) Iluminación indirecta

Armarios elegantes y útiles a la vez, diseñados para aprovechar 

el máximo de espacio disponible y fabricados con materiales 

y acabados de alta calidad. Los armarios roperos COMPLETA-

MENTE EQUIPADOS EN SU INTERIOR, listos para que los uses. 

ADEMÁS, TODAS LAS VIVIENDAS INCLUIRÁN EN  LA HABITA-

CIÓN PRINCIPAL UNA CÓMODA CAJONERA LACADA A JUEGO 

CON LA CARPINTERÍA INTERIOR.

Las viviendas de 2 y 3 habitaciones incluyen un armario escobe-

ro en la cocina, y en las de 4 habitaciones, el escobero estará en 

el lavadero.

Todas las estancias de las viviendas en Residencial Tombatossals disponen de ilumi-

nación  indirecta, excepto en las cocinas que llevan línea de luz en techo empotrada y 

luz integrada en el mueble. No estará instalada ningún tipo de iluminación de decora-

ción, como lámparas, halógenos, lectores, etc…
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Viviendas DE
habitaciones2 Tipos B y C

Viviendas de dos dormitorios dobles, dos baños completos, con un 

amplio salón comedor y una cocina independiente donde puedes co-

mer, cenar o desayunar. Armarios en todas las habitaciones y lavadero. 

TODAS ELLAS CON 1 PLAZA DE GARAJE Y 1 TRASTERO EN SÓTANO. 

Frigorífico integrado
Iluminación integrada

Iluminación integrada
Armario hasta techo

Encimera y frontal
en Silestone

Zócalo de aluminio

Lavavajillas integrado

Pavimento porcelánico Select Gris
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Pavimento porcelánico Select Gris
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Viviendas DE
habitaciones2 Tipos B y C
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Vestíbulo

Cocina

Baño 2

Lavadero

Baño 1

Habitación
Principal

Habitación 1

Acceso a vivienda

Salón-comedor Sup. Construida + ZZCC 83,88 m2

Superficie Construida 75,35 m2

Superficie Útil 67,20 m2

21



Viviendas DE
habitaciones3 Tipos E y H

Amplias viviendas de tres dormitorios dobles, dos baños completos, 

un espacioso salón comedor y cocina independiente donde cocinar tus 

mejores platos. Armarios en todas las habitaciones y lavadero. TODAS 

ELLAS CON 2 PLAZAS DE GARAJE Y 1 TRASTERO EN SÓTANO. 

Frigorífico integrado

Iluminación integrada

Iluminación integrada en techo
Armario hasta techo

Encimera y frontal
en Silestone

Zócalo de aluminio

Lavavajillas integrado

Pavimento porcelánico Jimki Nórdico
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Pavimento porcelánico Jimki Nórdico
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Viviendas DE
habitaciones3 Tipos E y H
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Vestíbulo

Cocina

Baño 2

Lavadero

Habitación 1

Habitación
 2

Salón-comedor

Sup. Construida + ZZCC 101,18 m2

Superficie Construida 90,89 m2

Superficie Útil 80,32 m2
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Viviendas DE
habitacioneshabitaciones4 Tipos A y D

Las viviendas más amplias de Residencial Tombatossals: tres dormitorios dobles y 

uno sencillo, dos baños completos, un amplísimo salón comedor y cocina indepen-

diente. Armarios en todas las habitaciones y lavadero. TODAS ELLAS CON 2 PLAZAS 

DE GARAJE Y 1 TRASTERO EN SÓTANO. 

Frigorífico integrado

Iluminación integradaIluminación integrada

Armario hasta techo

Encimera y frontal
en Silestone

Zócalo de aluminio

Lavavajillas integrado

Pavimento porcelánico Jimki Nórdico
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Pavimento porcelánico Jimki Nórdico

Pavimento porcelánico Select Gris
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Viviendas DE
habitaciones4 Tipos A y D
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Vestíbulo

Cocina

Baño 2

Lavadero

Baño 1

Habitación 2

Habitación 3

Acceso a vivienda

Salón-comedor

Sup. Construida + ZZCC 126,06 m2

Superficie Construida 113,24 m2

Superficie Útil 100,87 m2
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y si te gustan
los espaciosgrandes

Si lo tuyo son los grandes espacios, Residencial Tombatossals 

te ofrece una solución: viviendas de 5 dormitorios dobles, 2 ba-

ños completos con bañera de hidromasaje y ducha en ambos, 

1 aseo, 1 lavadero, 1 enorme salón comedor y una gran cocina 

independiente... Mención aparte merecen los vestidores, espe-

cialmente el incluido en el dormitorio principal.

Frigorífico integrado

Congelador integrado

Iluminación integrada

Encimera y frontal
en Silestone

Zócalo de aluminio

Lavavajillas integrado

Pavimento porcelánico Select Gris
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TOMBATOSSALSViviendas DE

habitaciones5 Tipos AB y CD

Bañera de hidromasaje y ducha 
de gran formato en ambos baños

TODAS ELLAS CON 3 PLAZAS DE GARAJE 
Y 2 TRASTEROS EN SÓTANO. 
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Pavimento porcelánico Select Gris
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Dormitorio principal

Vestidor principal



Viviendas DE habitaciones5 Tipos AB y CD
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ABCD

EF GH

Baño 2
Baño 1

Vestidor
Principal

Lavadero

Habitación
Principal

Habitación 1
Habitación 2

Habitación 3
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habitacionesBaño 1

Sup. Construida + ZZCC 209,94 m2

Superficie Construida 188,59 m2

Superficie Útil 169,23 m2

N

Cocina

Lavadero
Aseo

Vestidor 1

Habitación 4

Vestíbulo

Acceso a vivienda

Salón-comedor

AB

RESIDENCIAL
TOMBATOSSALS
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y si te gustany si te gustan
los espaciosgrandes

Frigorífico integrado

Congelador integrado

Iluminación integrada

Encimera y frontal
en Silestone

Zócalo de aluminio
Lavavajillas integrado

Pavimento porcelánico Jimki Nórdico

Si lo tuyo son los grandes espacios, Residencial Tombatossals te 

ofrece una solución: viviendas de 5 dormitorios dobles, 1 baño 

con bañera de hidromasaje y ducha de gran formato, 1 baño con 

ducha de gran formato, 1 aseo, 1 lavadero, 1 enorme salón come-

dor y una gran cocina independiente... Mención aparte merecen 

los vestidores, especialmente el incluido en el dormitorio principal.
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habitaciones5 Tipos EF y GH

Bañera de hidromasaje y ducha 
de gran formato en baño princi-
pal, y ducha en baño 2

TODAS ELLAS CON 4 PLAZAS DE GARAJE 
Y 2 TRASTEROS EN SÓTANO. 
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Pavimento porcelánico Jimki Nórdico
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Dormitorio principal

Vestidor principal



Viviendas DE habitaciones5 Tipos EF y GH
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Baño 2

Baño 1

Vestidor
Principal

Lavadero

Habitación
Principal

Habitación 1
Habitación 2

Habitación 3

ABCD

EF GH
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habitaciones

Vestíbulo

Cocina

Aseo
Vestidor 1

Habitación 4

Acceso a vivienda

Salón-comedor

Sup. Construida + ZZCC 199,31 m2

Superficie Construida 179,04 m2

Superficie Útil 160,29 m2

GH

N

RESIDENCIAL
TOMBATOSSALS
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baño principal tipO A-D
Opción Revestimiento / Pavimento nº 1

Decoración no incluida
(toalleros, jaboneras, mueble auxiliar...)

Gobi Gris 31,6x31,6

Europe Perla 31x60

EQUIPAMIENTO INCLUIDO:

Mueble lavabo + espejo
Grifería Roca

Mampara ducha
Inodoro suspendido

Plato ducha gran formato
Iluminación indirecta
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RESIDENCIAL
TOMBATOSSALSbaño SECUNDARIO tipO B-C

Opción Revestimiento / Pavimento nº 2

Liverpool Decor 31x60

Liverpool White 31x60

* Libre elección de materiales cerámicos propuestos en baños y pavimentos 
generales de las viviendas. Otras personalizaciones según presupuesto.

Cement Gris 44x44

PERSONALIZA

TU VIVIENDA
A TU GUSTO 
SIN COSTE 
AÑADIDO*
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baño principal tipO E-H
Opción Revestimiento / Pavimento nº 3

Nova Perla 31x60

Select Perla 31x60

Select Perla 60x60

Decoración no incluida
(toalleros, jaboneras, mueble auxiliar...)

EQUIPAMIENTO INCLUIDO:

Mueble lavabo + espejo
Grifería Roca

Mampara ducha
Inodoro suspendido

Plato ducha gran formato
Iluminación indirecta
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RESIDENCIAL
TOMBATOSSALSbaño principal tipO B-C

Opción Revestimiento / Pavimento nº 4

Habitat Gris 31x60

Select Perla 31x60

Select Perla 60x60

* Libre elección de materiales cerámicos 
propuestos en baños y pavimentos gene-
rales de las viviendas. Otras personaliza-
ciones según presupuesto.

PERSONALIZA

TU VIVIENDA
A TU GUSTO 
SIN COSTE 
AÑADIDO*
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baño secundario tipO a-d
Opción Revestimiento / Pavimento nº 5

Mayólica Perla 31x60

Resort Blanco 45x45

Decoración no incluida
(toalleros, jaboneras, mueble auxiliar...)

EQUIPAMIENTO INCLUIDO:

Mueble lavabo + espejo
Grifería Roca

Mampara ducha
Inodoro suspendido

Plato ducha gran formato
Iluminación indirecta

46



RESIDENCIAL
TOMBATOSSALSbaño secundario tipO e-h

Opción Revestimiento / Pavimento nº 6

England Color 31x60

England Perla 31x60
Select Antracita 60x60

* Libre elección de materiales cerámicos propuestos en baños y pavimentos generales de 
las viviendas. Otras personalizaciones según presupuesto.

PERSONALIZA

TU VIVIENDA
A TU GUSTO 
SIN COSTE 
AÑADIDO*
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opciones acabados cocinas

Encimera + Zócalo: Silestone Blanco Norte
Pintura: Blanco

Encimera + Zócalo: Silestone Niebla
Pintura: Gris
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RESIDENCIAL
TOMBATOSSALSopciones acabados cocinas

Encimera + Zócalo: Silestone Marengo
Pintura: Gris

* Libre elección de diseño de cocina entre las opciones propuestas. 
Otras personalizaciones según presupuesto.

PERSONALIZA

TU VIVIENDA
A TU GUSTO 
SIN COSTE 
AÑADIDO*

Encimera + Zócalo: Silestone Noka
Pintura: Arena
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opciones pavimentos
PERSONALIZA

TU VIVIENDA
A TU GUSTO 
SIN COSTE 
AÑADIDO*

* Libre elección de materiales cerámicos propuestos en baños y pavimentos 
generales de las viviendas. Otras personalizaciones según presupuesto.

Jimki Nórdico 15x60

Select Gris 60x60

Jimki Cendre 15x60

Jimki Roble 15x60

Select Perla 60x60

Select Antracita 60x60
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Este catálogo no constituye documento contractual. Las viviendas no llevarán instalado ningún 
elemento de decoración ni mobiliario. Se ha recurrido a amueblar las viviendas en infografías 

para hacer más comprensible el proyecto final.

Los materiales aquí expuestos podrán ser sustituidos por otros por motivos comerciales o 
técnicos. Dichos materiales sustitutos nunca podrán ser de precio menor a los aquí expuestos.

ESTE CATÁLOGO ENTRÓ EN IMPRENTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016

RESIDENCIAL
TOMBATOSSALS

COMERCIALIZA

Tel: 964 237 851
Mayor, 79 Bajo. CASTELLÓN

   tombatossals@fincaslaplana.com
   http://www.residencialtombatossals.es

   http ://www.f incaslaplana.com/tombatossals

PROMUEVE

VALLELAZA SPGD SL
C/ Gracia, 17, 1ºA. 12001 CASTELLÓN
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