










58 apartamentos a estrenar de muy cómodas dimensiones.

28 unidades de 1 dormitorio y 27 unidades de 2 dormitorios.

En el penthouse, dos unidades de 2 dormitorios y una de 3 dormitorios,

todas con parrillero de uso exclusivo.

Estructura de Hormigón armado.

Cerramientos de amplias dimensiones en todas las unidades.

Pisos y revestimientos

Muros separativos entre unidades de mampostería tradicional.

Tabiques interiores de mampostería tradicional.

Cortina de enrollar con sistema monoblock en dormitorios.

Piso vinílico símil tabla de madera de marca reconocida en livings,

dormitorios y cocinas integradas. Porcelanato o cerámica en baños y lavaderos.

En unidades con cocinas definidas, piso de porcelanato o cerámica.

Baños, lavaderos y fondo de cocinas: porcelanato y/o cerámica de calidad.

Pinturas

Cielorrasos: tipo cielorrasos antihongos / facerit en livings y dormitorios.

Paredes: enduido y pintura.

Cocinas con mesada de granito y muebles bajo mesada.

Baños y cocinas con grifería monocomando marca FV o similar.

No incluye placares ni escritorios en dormitorios y pasillos.

Instalación prevista para lavarropas.

Apartamentos de 2 y 3 dormitorios: anafe eléctrico sobre mesada y campana.

Apartamentos de 1 dormitorio: campana.

Previsión para hornos eléctricos en ambos casos.

Instalación prevista para lavarropas.

Previsión para la instalación de aire acondicionado: cañería de cobre,

desagüe y previsión de eléctrica. No se entregará el equipo de A.A. (Split).

Medidas contra incendio las exigidas por Dirección Nacional de Bomberos.

MEMORIA
04-10-2017

RIVERA Y SALTERAIN



Hall de entrada decorado con finas terminaciones, sofá y escritorio con silla

para uso de portería.

2 ascensores con capacidad para 6 personas de marca reconocida,

con última parada en el salón multiuso del piso 11.

Espacios comunes equipados con sensores de movimiento.

En piso 11:

S.U.M para uso común con parrillero, mesa, sillas y aire acondicionado.

Terrazas Solarium en ambos frentes.

En Planta Baja:

16 Garajes opcionales y un local comercial.

CCTV (Circuito Cerrado de Televisión).

En Subsuelo:

14 garajes opcionales.

MEMORIA
01-09-2017

RIVERA Y SALTERAIN
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