
UNIDADES

OPCIONES CON UN 
DENOMINADOR COMÚN,
LA EXCELENCIA.
En sus apartamentos monoambientes, uno, dos y tres dormitorios, los habitantes de MORE BUCEO, 
contarán, entre muchas otras características sobresalientes, con aire acondicionado inverter con 
app, tomas USB en living y dormitorios, puertas de acceso con cerradura electrónica, y aberturas 
de aluminio negro con doble vidriado hermético.
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NIVEL 7 AL 22

• Pavimento con terminación de alta resistencia en 
 listones símil madera, sistema click, zócalo color 
 blanco, cielorraso pintado color blanco. 
• Aberturas de aluminio perfilería Gala o similar 

pintura electroestática color negro con Doble 
Vidriado Hermético (DVH).

• Equipo de Aire Acondicionado inverter con app. 
• Toma USB en el área de living.
• Puerta de acceso con cerradura electrónica. 
• Revestimiento modular en sector de acceso 
 al departamento integrando el equipamiento al 
 espacio, diseño varía según la tipología.

• Pisos y paredes con revestimiento cerámico o 
 porcelanato de primera calidad.
• Equipados con:
 • Aparatos sanitarios: inodoro y bidet
  (Modelo Deca Link o similar).
 • Lavatorio y mesada en cuarzo o similar color 

blanco con mueble integrado y espejo.
 • Grifería: columna de ducha, grifería 

mono-comando en lavatorio y bidet, 
(FV, Grohe o similar). 

• Pavimento con terminación de alta resistencia 
 en listones símil madera, sistema click, zócalo color 
 blanco, cielorraso pintado color blanco. 
• Aberturas de aluminio perfilería Gala o similar pintura 
 electroestática color negro con Doble Vidriado
 Hermético (DVH). 
• Se entregarán con placares de acuerdo a diseño 
 particular de la tipología.
• Equipo de Aire Acondicionado inverter con app.  
• Toma USB en dormitorio principal.
• Se entregan placares estándar en dormitorios.

LIVING COMEDOR

• Cocinas con diseño integrado logrando amplitud 
espacial.

• Pavimento ingenieril con terminación vinílica de alta 
 resistencia en listones símil madera sistema click, 
 zócalo color blanco.
• Cielorraso pintado color blanco. 
• Mesada de cuarzo o similar, pileta simple de acero 
 inoxidable con mezcladora mono-comando, 
 (FV, Grohe o similar).
• Placares bajo mesada y aéreos en carpintería modular.
• Toma USB.

Se entregan las unidades con equipamiento fijo: 

• Anafe eléctrico c/2 hornallas.
• Campana de extracción.
• Horno de empotrar.

COCINA

BAÑOS

DORMITORIOS Y CIRCULACIONES
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• Toma USB en el área de living.
• Puerta de acceso con cerradura electrónica. 
• Revestimiento modular en sector de acceso 
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LIVING COMEDOR
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 símil madera, sistema click, zócalo color blanco, cielorraso   
 pintado color blanco. 

• Aberturas de aluminio perfilería Gala o similar pintura 
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 de la tipología.
• Equipo de Aire Acondicionado inverter con app.  
• Toma USB en dormitorio principal.
• Se entregan placares estándar en dormitorio.

DORMITORIOS Y CIRCULACIONES

• Puerta oculta en revestimiento modular melamínico.
• Pisos y paredes con revestimiento cerámico o porcelanato
 de primera calidad.
• Equipados con:

- Aparatos sanitarios: inodoro y bidet (Modelo Deca Link o 
similar).

- Lavatorio y mesada en cuarzo o similar color blanco con 
muebles integrado y espejo.

- Grifería: columna de ducha, grifería mono-comando en 
lavatorio y bidet, (FV, Grohe o similar).

BAÑOS

• Cocinas con diseño integrado logrando amplitud espacial.
• Pavimento ingenieril con terminación vinílica de alta 
 resistencia en listones símil madera sistema click, zócalo 

color blanco.
• Cielorraso pintado color blanco. 
• Mesada de cuarzo o similar, pileta simple de acero 
 inoxidable con mezcladora mono-comando, (FV, Grohe o 

similar).
• Placares bajo mesada y aéreos en carpintería modular.
• Toma USB.

Se entregan las unidades con equipamiento fijo: 

• Anafe eléctrico c/2 hornallas.
• Campana de extracción.
• Horno de empotrar.

COCINA
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* Las imágenes, fotografías, renders, material gráfico, planos, medidas y especificaciones, así como el equipamiento, detalles decorativos, colores, mobiliario y otros elementos, son de carácter meramente 
ilustrativos y pueden no representar exactamente la realidad, no implicando una obligación para Altius Group a construir tales espacios tal como están descriptos. Altius Group se reserva el derecho a realizar 
cambios en las formas, distribuciones, apariencia y contenido de las diferentes áreas del edificio, basado en las reglamentaciones, recomendaciones de arquitectos/ingenieros, diseñadores de interiores y 
consultores, sin previo aviso. Los sectores privados sólo serán entregados con el material descripto en los contratos, siendo la decoración y ambientación colocados en estas imágenes, solamente propuestas 
decorativas. Altius Group no se responsabiliza por las decisiones tomadas por el lector basadas únicamente en la información provista en este brochure.
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DORMITORIOS

• Pavimento con terminación de alta resistencia en listones   
 símil madera, sistema click, zócalo color blanco. cielorraso 

 pintado color blanco. 
• Aberturas de aluminio perfilería Gala o similar pintura 

electroestática color negro con Doble Vidriado Hermético 
(DVH).

• Equipo de Aire Acondicionado inverter con app. 
• Toma USB en el área de living.
• Puerta de acceso con cerradura electrónica. 
• Revestimiento modular en sector de acceso 
 al departamento integrando el equipamiento al 
 espacio, diseño varía según la tipología.

LIVING COMEDOR

• Pavimento con terminación de alta resistencia en listones   
 símil madera, sistema click, zócalo color blanco, cielorraso   
 pintado color blanco. 

• Aberturas de aluminio perfilería Gala o similar pintura 
 electroestática color negro con Doble Vidriado Hermético   
 (DVH). 

• Se entregarán con placares de acuerdo a diseño particular
 de la tipología.
• Equipo de Aire Acondicionado inverter con app.  
• Toma USB en dormitorio principal.
• Se entregan placares estándar en dormitorios.

DORMITORIOS Y CIRCULACIONES

• Puerta oculta en revestimiento modular melamínico.
• Pisos y paredes con revestimiento cerámico o porcelanato
 de primera calidad.
• Equipados con:

-  Aparatos sanitarios: inodoro y bidet (Modelo Deca Link o 
similar).

-  Lavatorio y mesada en cuarzo o similar color blanco con 
muebles integrado y espejo.

-  Grifería: columna de ducha, grifería mono-comando en 
lavatorio y bidet, (FV, Grohe o similar).

BAÑOS

• Cocinas definidas.
• Pavimento ingenieril con terminación vinílica de alta 
 resistencia en listones símil madera sistema click, zócalo 

color blanco.
• Cielorraso pintado color blanco. 
• Mesada de cuarzo o similar, pileta simple de acero 
 inoxidable con mezcladora mono-comando, (FV, Grohe o 

similar).
• Placares bajo mesada y aéreos en carpintería modular.
• Toma USB.

Se entregan las unidades con equipamiento fijo: 

• Anafe eléctrico c/4 hornallas.
• Campana de extracción.
• Horno de empotrar.

COCINA
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LIVING COMEDOR
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* Las imágenes, fotografías, renders, material gráfico, planos, medidas y especificaciones, así como el equipamiento, detalles decorativos, colores, mobiliario y otros elementos, son de carácter meramente ilustrativos y pueden no representar exactamente la realidad, no implicando una 
obligación para Altius Group a construir tales espacios tal como están descriptos. Altius Group se reserva el derecho a realizar cambios en las formas, distribuciones, apariencia y contenido de las diferentes áreas del edificio, basado en las reglamentaciones, recomendaciones de 
arquitectos/ingenieros, diseñadores de interiores y consultores, sin previo aviso. Los sectores privados sólo serán entregados con el material descripto en los contratos, siendo la decoración y ambientación colocados en estas imágenes, solamente propuestas decorativas. Altius Group no 
se responsabiliza por las decisiones tomadas por el lector basadas únicamente en la información provista en este brochure.

Visitá nuestros apartamentos modelo y oficina de ventas en:

Av. Rivera 4237 esq. Av. Mcal. Solano López

info@more.com.uy | 0800 8911

Oficina de Ventas Altius Life:

WTC Torre 3 (26 de Marzo esq. Dr. Luis Bonavita)

more.com.uy/buceo more.altius more.altius More Altius




