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TERMINACIONES INTERIORES
Paredes con enlucido de yeso proyectado.
Cantoneras metálicas en aristas salientes.
Pisos con revestimientos porcelanato y zóca-
los en livings, comedores, cocina, y pasillos.
Cielorrasos de yeso proyectado con buñas 
perimetrales.

ABERTURAS
Ventanas y hojas de aluminio, prepintadas 
Línea modena con doble vidrio hermetico.
Puertas de acceso a departamentos línea 
pesada marca Placcord o similar.
Puertas placas interiores de madera.
Portón de cochera automatizado con control 
permanente de acceso.

INSTALACIONES
Instalación eléctrica con materiales de 1º ca-
lidad, Cables marca PireIli, térmicas y disyun-
tores marca ABB o similar
Conductos previstos para CATV (cable) y 
teléfono.
Iluminación inteligente en espacios comunes.
Desagües cloacales y provisión de agua fría 
y caliente con materiales de calidad, Marca 
Aqua System y Awaduct. O similar.
Ascensor mecánico de última tecnología con-
trolado por procesador. Frecuencia variable.
Puerta automática en cabina y en todos los 
pisos, revestido en acero inoxidable. Interior 
en acero inoxidable y vidrio. Piso de mármol 
o granito. Cielorraso tipo reflex.
Preinstalación para equipos de acondiciona-
dores de aire.

Agua caliente prevista por Caldera dual en 
cada unidad funcional y calefacción por 
radiadores.

EQUIPAMIENTO
Amoblamiento de cocina: muebles de cocina 
en MDF 18mm laqueados con terminacion
satinada y herrajes de primera calidad.
Mesada de cocina de cuarzo silestone con 
pileta de acero inoxidable.
Anafe y horno o cocina de primera calidad
Placares: Frente de placard de melanina con 
guías de aluminio anodizado.
Baños: con revestimientos cerámicos; arte-
factos inodoro, bidét , lavabo y bañera, Línea 
Ferrum Bari o similar y griferías FV con cierre 
cerámico o similar.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
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DISEÑO ALVEAR SE EMPLAZA EN LA 
ZONA CÉNTRICA DEL PARTIDO DE ITU-
ZAINGÓ, LO CUAL LE APORTA UNA GRAN 
OFERTA EN MATERIA DE ESPARCIMIEN-
TO, ESPACIOS VERDES Y SERVCIOS.
UBICADO A 700 M. DE LA ESTACIÓN DE 
FERROCARRIL SARMIENTO Y A 200 M DE 
STA ROSA. CON CONEXIÓN DIRECTA A 
AUT OPISTA DEL OESTE. 
CERCANO A VARIAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS.
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