
  

 
 

 

 

 

EDIFICIO VILAGO – PUERTO ESCONDIDO - NORDELTA 

 

CARACTERISTICAS GENERALES 

 

EL EDIFICIO: 

 

Subsuelo + PB + 6 pisos + Terrazas 

50 unidades funcionales de 2, 3 y 4 ambientes 

Unidades con cochera cubierta y fija y baulera 

Cocheras adicionales 

Cocheras de cortesía 

Unidades de 3 y 4 ambientes con parrilla propia 

Unidades en PB con jardines propios 

Amarras opcionales 

 

 

SERVICIOS: 

 

SUM completo con parrilla y cocina integrada en PB 

Gimnasio equipado 

Pileta de natación in-out climatizada con solárium, sector para 

niños y playa en PB. Reposeras y camastros 

Amplio jardín con juegos infantiles y decks de relax 

Vestuarios y Saunas  

Laundry. 

Guardería náutica 

Grupo electrógeno 

WiFi en áreas comunes. 

Grandes ventanales de aluminio prepintado y DVH 

Amplios balcones y terrazas 

Edificio preparado para instalación de carga de autos eléctricos 

en cada cochera 

¡Membresía a Nordelta Golf Club incluida en el precio! 

 

TERMINACIONES: 

 

Hall PB: Pisos de porcellanato de gran formato. 

Paredes interiores y exteriores en simil 

marmol. Cielorraso suspendido con 

iluminación embutida. Puertas de acceso 

de vidrio templado y acero inoxidable. 

Portero visor.  

Fachada:  Revestida con Quimtex romano y sectores 

de murete de piedra San Juan y 

porcellanatos simil madera. 

Cocheras: Portón eléctrico automático conectado a 

grupo electrógeno. Paredes con pintura en 

esmalte sintetico y franja de visualización. 

Pisos de hormigón terminación llaneada. 

Acceso directo por escalera a jardín y 

amenities. Ventilacion mecánica en todo 



  

el subsuelo. Bauleras individuales con 

paredes de bloque de hormigón y puertas 

de chapa doble ventiladas.   

Balcones: Piso y zócalo de porcellanato rectificado de primera 

calidad. Barandas de vidrio laminado de seguridad y 

columnas de acero inoxidable. Pérgolas de madera 

dura o PVC simil madera. Divisor de unidades vidrio 

templado y/o laminado. Parrillas completas con 

frente y puerta tipo guillotina de hierro pintado. Bajo 

parrilla con puertas de abrir (en unidades de 3 y 4 

ambientes) Cielorrasos suspendidos con artefactos 

de iluminación LED embutidos. 

Aberturas: Marcos y hojas de aluminio prepintado 

negro Hydro de alta prestacion con doble 

vidriado hermético (DVH). Vidrios interiores 

laminados. 

Muros:  Enlucido de yeso. Pintura látex para 

interiores 

Cielorrasos:  Yeso aplicado en ambientes principales y 

cielorrasos suspendidos de roca de yeso 

(ambientes húmedos y circulaciones) con 

buña perimetral. Pintura látex para 

cielorrasos. 

Pisos y Revestimiento: Porcellanatos rectificados simil madera de 

20x120 en ambientes principales, toilette y 

cocinas. Porcellanato rectificado de 60x60 

en baños y balcones. Zócalos de MDF 

pintado en ambientes principales y 

cocinas. 

Puertas:  Marcos metálicos, puertas placa de madera 

pintada. Puertas de entrada de piso a techo 

enchapada en madera con detalles de 

diseño y manijon de acero inoxidable. 

Placard: Frentes corredizos con espejo de piso a 

techo con guías de aluminio. Interiores en 

melamina color madera completos. 

Herrajes:  De primera calidad en color acero. 

Baños: Artefactos color blanco Ferrum Varese o 

similar, depósito de inodoro tipo mochila y 

bañera enlosada Ferrum o similar. Grifería 

cromada Monocomando. Mesada de 

mármol con frentin y bacha de apoyo de 

losa blanca. Accesorios de baño incluidos. 

Extractores de baño automáticos incluidos. 

Cocina: Mesada y alzada hasta alacena de granito 

cashmere white o similar, pileta doble de 

acero inoxidable Mi Pileta o similar. 

Muebles bajo mesada y alacenas en 

melamina color madera completos. 

Conexión para lavarropas y/o lavavajillas 

según unidad. Grifería Monocomando.  

 

INSTALACIONES: 

Eléctricas: Tablero seccional con llaves termo 

magnéticas y disyuntor diferencial. Llaves y 

tomas de primera calidad. Portero visor 

eléctrico. Iluminación de emergencia en 

circulaciones. Artefactos de iluminación 

LED en balcones y espacios comunes. 

Tomas de TV y Teléfono en ambientes 

principales (cañería vacía).  Según normas 

vigentes. 



  

Sanitarias: Montante, bajadas y distribución de agua 

fría y caliente en cañerías Acquasystem y 

desagües en Awaduct o Duratop.  Agua 

caliente central. 

Artefactos:  Anafe vitroceramico de 60 cm y horno 

empotrado de 60 cm eléctricos, de 1ra 

calidad. Purificador embutido en alacena 

Climatización: Calefacción central por piso radiante, con 

circuitos regulables e independientes en 

cada departamento. Instalación prevista 

para equipos split en estares y dormitorios. 

Sistema de calderas “en cascada” que 

optimiza el consumo de gas y vida útil de 

las mismas. 

Contra incendio: El edificio contará con sistema de 

detección y extinción de incendios 

reglamentario.  

Ascensores: 4 Ascensores de última generación. 

Cabina de acero inoxidable y espejos. 

Puertas automáticas de acero inoxidable 

en PB. Indicador digital en cabina y PB. 

Maniobra selectiva descendente y equipos 

de velocidad variable. 

Seguridad: Sistema de cámaras IP en espacios 

comunes con posibilidad de conexión a 

sistemas de video seguridad y grabación. 

Salidas de escaleras de emergencia con 

puertas antipanico. 
 

 

 

 


