
LAVALLEJA 191 - CABA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Terminaciones Departamentos 

 

TABIQUES INTERIORES DE LAS UNIDADES 

Mampostería de ladrillos con terminaciones en yeso, pintura al látex de calidad. 

CIELORRASOS 

Aplicados de yeso o suspendidos con metal desplegado en sistema tradicional de yeso. 

SOLADOS y REVESTIMIENTOS 

En livings, dormitorios, pisos cerámicos símil madera u otro. 

Baños y cocinas, porcelanato y cerámicos.  

Patios, balcones y terrazas llevarán pisos cerámicos. 

MESADAS 

Llevarán mesadas de granito o mármol con su correspondiente bacha, accesorios.  

Las cocinas llevarán mesada de mármol o Granito. 

CARPINTERÍA DE MADERA 

Las puertas serán tipo americana o similar. Los muebles bajo mesada y alacena de cocina serán 

enchapados en melamina de primera calidad. Los placares y vestidores tendrán interiores 

completos. 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

Carpintería de aluminio en todas las aberturas que den al exterior. 

PUERTAS DE ENTRADA DE UNIDADES 

Las puertas de entrada de las unidades serán de seguridad con doble cerradura. 

ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO 

Para calefacción en unidades de tres ambientes, se instalará un sistema individual de piso radiante 

eléctrico. Para refrigeración se dejará prevista la instalación de la cañería empotrada para un futuro 

sistema de acondicionamiento de aire mediante Split individuales en livings y dormitorios. 

INSTALACIÓN SANITARIA 

La instalación para agua fría y caliente, las montantes y cañerías de distribución de agua y desagües 

se ejecutarán con cañerías de termofusión. Los artefactos sanitarios serán línea Ferrum o similar. La 

grifería será marca FV o similar.  

PORTERO ELÉCTRICO 

Portero en cocina. 

BALCONES 

En vidrio con barandas de metálicas. 

INCENDIO 

El edificio contará con un sistema de protección contra incendio por medio de matafuegos e 

hidrantes en palier y en cochera. Todo de acuerdo a reglamentaciones vigentes. 



HERRAJES 

Serán de primera calidad. 

PINTURA 

Las unidades y todas las partes comunes se entregarán con pintura al látex en paredes y esmaltes 

sintéticos de calidad en carpintería de hierro. 

TELEVISIÓN / INTERNET / LLAVES 

La instalación de TV incluirá canalizaciones para video cable y datos en todos los ambientes 

principales.  

AGUA CALIENTE 

Se instalará sistema central. 

ASCENSOR 

Totalmente automático, marca Hosser o similar. La cabina será con puertas automáticas de acero 

inoxidable en planta baja y cabina, y espejo en el interior. 

 


