
 “RESIDENCIAL ESMERALDA”
VIVIENDA Nº 30  - PAREADO GRANDE – 3 DORMITORIOS

INVENTARIO 

Ciudad Quesada - Rojales (Alicante)
TEMPORADA 2022

 
SOLARIUM: 
Toma de agua con GRIFO. Enchufe con tapa. Farolillo de forja con bombilla. 4 máquinas de A/A.
ESCALERA PLANTA 1ª A SOLARIUM: 
2 plafones de luz verticales sobre pared, con bombillas y cristales embellecedores. 

 
TERRAZA GRANDE EN PLANTA 1ª: 
Toma de agua con GRIFO.  2 farolillos de forja con bombillas. 

 

BAÑO COMPLETO EN PLANTA 1ª: 
Armario lacado en madera marrón oscuro bajo lavabo; lavabo con grifería, cadena y tapón; WC con tapa;
bidé con tapa, cadena y tapón; bañera con grifería y alcachofa ducha, cadena y tapón. Mampara baño de 1
hoja. Escobilla WC con soporte, en blanco. Cubo basura blanco WC con pedal. Portarrollos papel higiénico.
Soporte blanco de vaso, y vaso de plástico, junto a lavabo. Toallero blanco junto a lavabo. Soporte toalla
ducha junto a bañera. Espejo grande rectangular sobre lavabo. Dispensador de jabón manos, en madera.
Recipiente madera para cepillos-dientes. Plafón de luz cuadrado, con bombilla y embellecedor de cristal, en
techo. 1 cuadro pared (indicaciones uso WC).

 
HALL DISTRIBUIDOR PLANTA 1ª: 
Teléfono interfono. Plafón de luz redondo en techo con embellecedor de cristal y bombilla.

 

DORMITORIO 2 EN PLANTA 1ª: 
Armario empotrado con balda superior y barra colgadora para perchas, y perchas.
1 split de A/A y su mando a distancia
Lámpara horizontal de aluminio en techo, con 4 puntos de luz y bombillas.
1 barras de cortina y 1 cortina tipo estor.
2 cuadros.
Cabezal de madera, de 90 cm, en tono beige y plata
1 cama de 90 cm
1 colchón de 90 cm
1 funda de colchón, de 90 cm
1 almohada de 90 cm 
1 funda almohada 90 cm
1 mesilla, con 3 cajones, en madera y lila
1 lamparita de mesilla en marrón y beige, con bombilla
1 mueble sifonier en beige y lila, con 6 cajones
1 colcha de cama blanca, de 90 cm
DORMITORIO 3 EN PLANTA 1ª: 
Armario empotrado con balda superior y barra para perchas, y perchas
1 split de A/A y su mando a distancia
1 cuadro
1 barra de cortina y 1 cortina tipo estor 
1 lámpara en espiral y metal en techo, con 3 puntos de luz y bombillas
Balda roja horizontal en pared tipo librería-estantería



Mueble infantil en madera y rojo con cama de 90 cm y cama inferior supletoria.
2 colchones de 90 cm
2 fundas colchón de 90 cm
2 almohadas 90 cm 
2 fundas almohadas 90 cm
2 colchas cama blancas, de 90 cm
Mueble escritorio en madera y rojo, con estantería inferior y 2 cajones
1 taburete redondo en aluminio y dibujo en colores
ESCALERA PLANTA 1ª A PLANTA BAJA: 
2 plafones verticales en pared con bombillas y cristales embellecedores.

 

ASEO PLANTA BAJA: 
Ducha con grifería y alcachofa de ducha – Mampara ducha con 3 hojas movibles - WC con tapa –   Armario
lacado en blanco bajo lavabo – Lavabo con grifería, cadena y tapón – Plafón de luz redondo en techo con
bombilla y cristal embellecedor. Soporte toalla ducha. Escobilla WC, con soporte, en blanco. Cubo basura WC
con pedal, blanco. Soporte papel higiénico. Soporte vaso junto a lavabo, con vaso de plástico. Toallero junto
a lavabo. Espejo grande rectangular sobre lavabo. 1 cuadro explicativo uso WC. 1 dispensador en madera,
jabón manos. Un recipiente madera, cepillos-dientes. 
SECADOR DE PELO, PHILIPS Advanced 2100 W.
DORMITORIO PRINCIPAL EN PLANTA BAJA: 
Armario empotrado con balda superior y barra colgadora para perchas, y perchas.
1 split de A/A y su mando a distancia
Lámpara de techo en metal con 4 puntos de luz y bombillas.
4 cortinas (2 + 2) en ventanas con barra-soporte. 
Gran cabezal de madera 1,35 cm.  
1 cama de 1,35 cm
1 colchón de 1,35 cm 
1 funda colchón 1,35 cm
1 colcha cama blanca, 1,35 cm
2 mesillas con 3 cajones cada una, en madera y plateado, 
2 lamparitas color beige y marrón, con bombillas 
1 almohada de 1,35 cm 
1 funda almohada de 1,35 cm
1 espejo rectangular en pared, con marco de madera beige
1 cuadro rectangular sobre pared cama
1 mueble cajonera, con 6 cajones en azul y marrón, en armario
1 caja fuerte, marca ARREGUI

 

COCINA EN PLANTA BAJA: 
Muebles de cocina altos y bajos - Fregadero de cocina con grifería, cadena y tapón. 
Armario escurridor con bandeja inferior plateada
Luz redonda con bombilla y cristal embellecedor, encastrada en techo.
1 cuadro aviso usos electrodomésticos
Frigorífico combi ASPES A NO FROST.
1 lavavajillas SIEMMENS
Campana de humos marca TEKA con luz a los extremos y bombillas  
Vitro cerámica 4 fuegos TEKA - Horno eléctrico marca TEKA con iluminación interior y bombilla, 1 bandeja
interior y 1 rejilla interior.

 GALERÍA-LAVADERO EN PLANTA BAJA: 
Plafón de luz ovalado con bombilla, en techo.
Calentador eléctrico 100 litros, marca EDESA.
Lavadora BOSCH CLASSIC XX 6.
Mesa de plancha con funda protectora.
2 tendederos de ropa 
Canastillo con pinzas de tender ropa



Cubo de basura con tapa
Escoba y recogedor
Cubo y fregona

 

SALÓN: 
Gran armario vitrina salón, en madera, con estanterías y cajones, y balda. 
1 bandeja – 1 panera – 1 mantel de mesa – 5 tazas café grandes con sus platos
Lámpara de techo colgante sobre mesa comedor. 
2 lámparas de techo en cristal y aluminio, con 2 puntos de luz cada una, y bombillas. 
3 cuadros 
Mesa rectangular de comedor en madera con 4 sillas acolchadas en marrón, y 2 sillas en blanco y aluminio
Gran sofá rinconera en tono verde claro, con 2 cojines estampados en blanco y gris.
1 cubre sofá de tela en color verde
Mesa baja centro sofá en madera, rectangular.
2 cortinas estor en ventanas. 
Teléfono interfono. Timbre vivienda.
2 centros cuadrados de cristal, con hojas secas
1 split A/A con mando a distancia
1 TV COLOR  LG 43” con mando a distancia
Sistema WIFI
1 jarrón blanco con ramas secas
1 jarrón cristal con flores secas
1 jarrón cristal vertical, de pie en suelo, con varas decorativas
1 alfombrilla en tonos lilas
1 lámpara de pie en negro, junto a chimenea
ESCALERA INTERIOR PLANTA BAJA A SÓTANO: 
1 plafón vertical de luz en pared, con bombilla y embellecedor de cristal. 
PLANTA SÓTANO – ASEO: 
Escobilla WC con soporte, en blanco; cubo blanco basura con pedal; soporte toalla lavabo; 
Ducha con grifería y alcachofa de ducha.  Mampara ducha, de una hoja. WC con tapa. Lavabo con grifería,
cadena y tapón. Gran espejo rectangular. Soporte blanco de vaso, y vaso de plástico.
Plafón de luz en techo con bombilla y embellecedor de cristal. Motor extractor olores, en techo.
Soporte rollo papel higiénico. Soporte toalla ducha.
1 cuadro con orientación uso WC.  
1 dosificador jabón manos en madera; 1 soporte madera cepillos-dientes;
1 perchero blanco con 6 ganchos, sobre puerta madera de aseo.

 PLANTA SÓTANO - ESPACIO COCINA SALÓN: 
4 plafones de luz redondos, con bombillas y cristales embellecedores.
Teléfono interfono.
2 barras aluminio para cortinas, y 4 cortinas en ventanas.
1 mesa grande de madera con 4 sillas de madera y asientos acolchados en negro
1 mantel para mesa madera extensible
Mueble de salón en madera, con puerta, cajones, estantes
2 mesillas con 2 cajones cada, en madera y naranja
1 lamparita de mesilla beige, con bombilla
1 cama de 1,35 cm
1 cabezal de 1,35 cm en forja y remate superior en madera
1 colchón de 1,35 cm y su funda
1 almohada de 1,35 cm y su funda
1 calentador eléctrico de 50 l. marca ISEA
1 split de A/A (encastrado en techo) y su mando a distancia
1 TV COLOR  LG 32” con mando a distancia
1 cable alargador con 3 enchufes
1 armario de madera, de 3 puertas, con 2 cajones y baldas interiores



1 sifonier vertical con 6 cajones, en madera y color naranja
1 cama de 90 cm
1 cabezal de 90 cm de madera y tonos naranjas
1 colchón de 90 cm y su funda
1 almohada de 90 cm y su funda
1 colcha blanca de 1,35
1 colcha blanca de 90
6 cuadros
1 jarrón cristal con flores secas
2 platos cuadrados cristal con flores secas
1 lamparita
1 jarrón negro
1 banco rectangular a pie de cama, en aluminio y sillón en blanco
PARCELA DELANTERA y TRASERA:  
2 tomas de agua con grifos para regadío de parcelas. 
1 mesa de jardín, rectangular, en metal y cristal,
3 cactus en macetas verdes de cerámica
y 4 sillas jardín verdes de plástico
1 mesa redonda grande en blanco y gris,
y 5 sillas blancas de jardín, en plástico
2 tumbonas negras, extensibles
1 manguera
2 temporizadores para regadío plantas
4 plantas en espacio frontal
4 plantas en espacio trasero
Soporte de sombrilla y gran sombrilla, con funda
1 barbacoa portátil, con tapa y funda
Suelo de alfombra, imitación yerba, en parcela posterior
FACHADAS EXTERIORES VIVIENDA FRENTE A PARCELAS Y ENTRADA: 
2 farolillos en forja y con bombillas sobre puertas principal y trasera, 
y otros 2 farolillos, en pared frontal y lateral de la vivienda.
2 tejados de policarbonato en entrada frontal y trasera.
Interruptor trasero para encendido luces jardín
1 máquina de A/A

MENAJE INCLUIDO EN LA VIVIENDA 
1 cafetera eléctrica marca BLUESKY
1 microondas ORBEGOZO
1 plancha vapor BLUESKY
1 batidora TAURUS con vaso
1 tostador TAURUS
1 plancha eléctrica de cocina, marca ORBEGOZO
1 jarra eléctrica (hervidor agua)
3 sartenes diversos tamaños
1 cazo cuece leche
2 ollas con tapas
1 jarra plástico
1 jarra cristal
2 tappers
4 trapos de cocina
1 esparto contra calor
1 tabla de corte
1 rayador
1 varilla de batir



Varias fuentes de ensalada
1 bol cristal ensalada
Platos suficientes
Vasos suficientes
Tazas de café y sus platos, suficientes
10 cucharas soperas
10 tenedores
10 cuchillos
10 cucharillas
10 tenedores postre
5 cuchillos sierra
3 cuchillos cocina
1 azucarero
1 salero
1 escurre pasta
1 escurridor de platos
1 limador cuchillos
1 abrelatas
1 pela patatas
1 tenacillas
1 sacacorchos y chapas
1 tijera de cocina
Set de cocina (cazo, espumadera…)
2 coladores leche, grande y pequeño
1 raspador para vitro cerámica
1 cuchillo pan
1 vinagrera-aceitera
1 cubo cuadrado de plástico, bajo fregadero
1 embudo
1 exprimidor
1 cenicero

TAMBIÉN SE DEJA EN VIVIENDA:
1 juego de sábanas por cama a utilizar;
1 esterilla por baño/aseo en uso;
1 toalla de mano por baño/aseo en uso;
1 toalla de mano y 1 toalla de ducha, por huésped;


