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UBICACIóN  EN EL TEJIDO URBANO  

Ubicado en un punto estratégico del barrio de Villa Crespo, en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires. A dos cuadras 

de la Av. Corrientes, Av. Angel Gallardo y Av. Warnes y a tres de Av. Scalabrini Ortiz. A pocas cuadras de la estación de subte 

Ángel Gallardo y a tres cuadras del Parque Centenario. Fácil acceso a ciclovías y red de transporte público. 

 

OBRA: Luis Maria Drago 185 (CABA) 

Conexiones de transporte 

ESTACIóN ÁNGEL GALLARDO LÍNEA B.  

 

LÍNEAS 15, 19, 24, 36, 55, 57, 65, 71, 76, 90, 92, 99, 
105, 106, 109, 110, 112, 124, 127, 141, 146. 

 

CICLOVÍA CALLES PADILLA Y JULIÁN ÁLVAREZ. 

 



MEMORIA DESCRIPTIVA

 

• El edificio a construirse tendrá una imagen moderna. 

• Contará con instalación para circuito de TV cable, teléfono e internet,  instalación y provisión de 

calefacción por piso radiante eléctrico y agua caliente por termotanque central. 

     El emprendimiento se conformará por:     

• Un local de 18m2 en planta baja 

• Semipisos con balcón al frente y al contrafrente del 1º al 7º piso. 

•En 8º piso portería. 

     Así mismo el edificio cuenta con: 

• Terraza común con parrilla. 

• Iluminación LED en hall y palliers. 

• Ascensor de ul�ma generación.



ESTRUCTURA:  
Hormigón armado.  
  
MAMPOSTERÍA: 
Ladrillos huecos 0.18 en muros exteriores. 
Ladrillos huecos 0.08 en tabiques 
divisorios. 
  
REVOQUES:  
Exteriores con hidrófugo y material de 
frente �po Tarquini. 
  
CIELORRASOS: 
 Aplicados y suspendidos de acuerdo al 
proyecto. 
  
REVESTIMIENTOS:  
Porcelanatos de 1º marca en cocinas y 
sanitarios.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

PISOS: 
Porcelanato de 1º marca en cocinas, baños y 
balcones. Pisos flotantes de 1º calidad de 8 
mm de espesor. 
 
INSTALACIóN  ELÉCTRICA:  
De acuerdo a las normas reglamentarias 
vigentes.  
 
INSTALACIóN  SANITARIA:  
Desagües cloacales y pluviales  en Awaduct 
3,2. Alimentación y distribución con 
termofusión (Aqua System). Tanques de acero 
inoxidable. 
 
CALEFACCIóN :  
Unidades con piso radiante eléctrico. 



•ABERTURAS: 
  
VENTANAS: Línea Módena, anodizado natural.  
  
PUERTAS: Hojas en cedro natural para barnizar. Frentes de 
placard corredizos de toda la altura e interiores.  
  
BARANDAS DE BALCóN : En aluminio y vidrio de seguridad. 
                                       
•CARPINTERÍA DE MADERA:   
  
Muebles  de cocina en laminado combinado con vidrio  sa�nado 
y detalles de aluminio. 
  
•EQUIPAMIENTO: 
  
BAÑOS: Artefactos y accesorios de 1ra marca. Grifería FV  o 
similar. 
  
COCINA Y LAVADERO: Piletas de acero inoxidable y mesada de 
granito natural. 

•ASCENSOR 
Cabina para 6 personas reves�do en acero 
inoxidable y espejo, con puertas semiautomá�cas 
(de marca reconocida en plaza). 

 
•PINTURA 
EXTERIORES: Paredes en látex acrílico en sectores 
sin reves�miento Tarquini o similar. 
  
INTERIORES: Cielorrasos y tabiques en látex 1º 
calidad.  
 
MARCOS:  En esmalte sinté�co. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 



• BULNES 810 
 
 

• DAVEL 556 
 
 

• ARAOZ 38 
 
 

• GUARDIA VIEJA 4220 
 
 

• VERA 454 

 
• NICETO VEGA 5672 

 
 

• HIDALGO 362 
 
 

• HUMAHUACA 3779 
 
 

• LAVALLEJA  570 
 
 

• ESTADO DE ISRAEL 4665 

ULTIMAS OBRAS REALIZADAS EN CABA 

















0810-444-KORN (5676)


