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Se proyecta la construcción de un edificio en altura destinado a viviendas. Se desarrollará 
en Subsuelo con cocheras, Planta Baja y 11 niveles más planta de terraza. En terraza dispondrá de 
piscina con solarium y baño. 

 

CARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICAS    

La estructura es de Hormigón Armado, respetando las normas Inpres Cirsoc. 

Tabiques exteriores e interiores:Tabiques exteriores e interiores:Tabiques exteriores e interiores:Tabiques exteriores e interiores:    Los muros medianeros serán de ladrillos cerámicos de 18x18x25 cm. 
con aislación hidrófuga y revoque grueso fratasado. 

La tabiquería interior se ejecutará6 con ladrillos cerámicos huecos de 8x18x25 cm, ambas caras 

revocadas. 

Cielorrasos:Cielorrasos:Cielorrasos:Cielorrasos:    

Aplicado de yeso y suspendido de yesoAplicado de yeso y suspendido de yesoAplicado de yeso y suspendido de yesoAplicado de yeso y suspendido de yeso: Los cielorrasos del edificio serán en algunos sectores de 
yeso suspendido tradicional o placa de roca de yeso (tipo Sistema Durlock) y en otros sectores será 
de yeso aplicado. También podrá ser de hormigón visto. 

Revoques:Revoques:Revoques:Revoques:    

Exteriores: Exteriores: Exteriores: Exteriores: Revoques exteriores fratasados con aislación hidrófuga. 

InterioresInterioresInterioresInteriores: Los revoques interiores serán: gruesos cementicios y fino al yeso.  

Pisos y revestimientos:Pisos y revestimientos:Pisos y revestimientos:Pisos y revestimientos:    

PisosPisosPisosPisos. Pisos de porcelanato se ubicarán en living comedor, pasillos interiores, en sectores de 
cocina, dormitorios y áreas comunes. 

Pisos de cerámica esmaltada en baños y balcones. Se utilizarán productos de alta resistencia a 
desgaste superficial. 

RevestimientosRevestimientosRevestimientosRevestimientos: En lavadero y cocina, se emplearán revestimientos blancos 30 cm. x 30 cm o similar. 
En baños, cerámicos esmaltados de 30 cm. x 30 cm o similar. En todos los casos, los materiales serán 
de calidad. 

GriferGriferGriferGriferías y sanitarios:as y sanitarios:as y sanitarios:as y sanitarios:    En baños principales se colocarán artefactos Ferrum, línea Bari Blanco o 
similar. Se colocarán accesorios (jaboneras, portarrollos, perchas). Se   proveen los asientos de 
Inodoros. 

Las griferías de baños y cocina serán monocomando marca Fv o similar. 

Instalaciones elInstalaciones elInstalaciones elInstalaciones eléctricas:ctricas:ctricas:ctricas:    Serán totalmente embutidas, con materiales de calidad. AA con instalación 
individual, teléfono, instalación para T.V. por cable. 
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Accesorios de salida: Las llaves y tomacorrientes de luz serán del tipo Standard, de embutir, de 
material plástico color blanco o marfil. 

Instalaciones de gasInstalaciones de gasInstalaciones de gasInstalaciones de gas: : : : no tendrno tendrno tendrno tendrá    instalaciinstalaciinstalaciinstalaciónnnn    de gas. de gas. de gas. de gas. Se dispondrá de una toma especial para 
cocinas, las que deberán ser eléctricas. 

Sistema de calentamiento de agua:Sistema de calentamiento de agua:Sistema de calentamiento de agua:Sistema de calentamiento de agua:    contará con sistema central de calentamiento de agua con 
batería de termotanques en sala de máquinas de terraza. 

PinturasPinturasPinturasPinturas: Materiales: : Materiales: : Materiales: : Materiales: Todos los materiales a utilizar serán de calidad, de marcas acreditadas. 

Pinturas de cielorrasos: látex blanco o laca impermeable para hormigón visto. 

Pinturas de muros exteriores: Acabado transparente o látex en frente y contrafrente sobre Hº, látex 
para exteriores sobre medianeras. 

Pintura para muros interiores: látex. 

Pinturas sobre maderas: esmalte sintético de acabado semi-mate. 

CarpinterCarpinterCarpinterCarpinterías exteriores:as exteriores:as exteriores:as exteriores:    Las puertas y ventanas exteriores serán de aluminio prepintado negro, con 
paños de vidrios según detalle de carpinterías. Se entregaran sin celosía ni cortina de enrollar. 

CarpinterCarpinterCarpinterCarpinterías interiores:as interiores:as interiores:as interiores:    Las carpinterías interiores serán de madera para pintar o para lustar, con 
marcos de madera o metal en puertas placas. 

Frentes de placard:Frentes de placard:Frentes de placard:Frentes de placard:    Serán corredizos con placa de MDF de 18 mm de espesor con melanina color 
madera oscura y con laterales de aluminio. 

Interiores de Interiores de Interiores de Interiores de placard:placard:placard:placard:    NoNoNoNo se proveerán interiores de placard. 

Muebles de cocina:Muebles de cocina:Muebles de cocina:Muebles de cocina:    Se colocarán muebles de cocina bajo mesada y alacenas, con puertas de abrir e 
interiores con estantes. 

Mesadas de mMesadas de mMesadas de mMesadas de mármolesrmolesrmolesrmoles: Materiales: Materiales: Materiales: Materiales: Cocina: las mesadas serán de granito natural tipo gris Mara,  de 
20 mm de espesor o similar. 

Baños: las mesadas serán de mármol New beige nacional de 20 mm de espesor o similar. 

Ascensores:Ascensores:Ascensores:Ascensores:    cantidad: 2. cantidad: 2. cantidad: 2. cantidad: 2. Serán de 14 paradas, dos velocidades, suspensión normalizada con 6 
cables de 10 mm, paracaídas reglamentario, cabina construida en chapa calibre 16/18 con 
revestimiento en acero inoxidable y espejos, puertas de coche automáticas de chapa para pintar, 
maniobra selectiva descendente, botonera de acero inoxidable con display electrónico, indicadores 
luminosos en pisos y luz de emergencia, sala de máquinas sobre pasadizo. 

 

 

 

NOTA: Esta memoria es meramente ilustrativa, no contractual. Podrá66ser modificada según 
disponibilidad técnica, comercial y a criterio exclusivo de TECNOCIVIL SRL. 


