
Munilla 1000 - Morón Norte











PLANTA BAJA



PLANTA PISO 1º AL 6º



PLANTA PISO 7º



2 Ambientes A



2 Ambientes B



1 Ambiente A



1 Ambiente B



PLIEGO TERMINACIONES / Edificio

-Estructura de hormigón armado según normas existentes. 
-Paredes divisorias entre unidades con ladrillo hueco cerámico de 15 cm de espesor.
-Paredes interiores de ladrillos hueco cerámico 10 cm de espesor.
-Terminación de revoques en medianeras a la cal con hidrofugo. 
-Portero eléctrico.
-Ascensor electromecánico, parada en todos los pisos, salvo el acceso de azotea, cabina 
revestida en acero inoxidable.
-Barandas de vidrio en balcones.
-Agua caliente central.
-Cañería de agua fria y caliente en termofusión.
- Cocina eléctrica. 
-Cables eléctricos según formas vigentes, tableros con sus respectivas llaves termicas y 
disyuntor. Circuito independiente para equipos de aire acondicionado.

 Unidades
ABERTURAS:  Puertas de acceso a la unidad de 90 cm enchapada en madera. Puertas 
placas interiores de 70 y 60 cm enchapada en madera. Ventanas de aluminio anonizado 
natural linea rotonda 640.

PISOS: En living, comedor y cocina, porcellanato 50x50 o similar. 

BAÑO: Revestimiento cerámico esmaltado en pisos y paredes. Grifería marca FV o similar, 
artefactos sanitarios (inodoro, con mochila , bidet, vanitory y bañera).

COCINA: Revestimiento de pared en cerámica esmaltada. Amoblamientos de cocina con 
alacaena y bajo mesada en melanima (definir). Granito gris mara o similar en mesadas, bacha 
de acero inoxidable.

DORMITORIO: Piso cerámico, frente de placard integral tipo americano con sus respectivos 
interiores. 

PAREDES Y CIELORRASOS: Terminaciones en yeso + latex interior.

Seran proveídos tomas para la instilación de placas radiadores eléctricas en estar/comedor y 
dormitorios. La provisión y coloración tanto de los equipos de aire acondicionado como de las 
placas radiadoras correrá por cuenta del propietario. 
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