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Plano ubicación LIFE FRANZINI ® Montevideo_Uruguay

Life FRANZINI ®  un edificio con carácter propio.

Su ubicación en esquina brinda una  excelente apertura visual desde cada uno de 
sus ambientes y terrazas pudiendo disfrutar  270º de vistas al perfil urbano de la 
ciudad.

Vivír en una de las mejores zonas residenciales de Pocitos, a metros de Bvar. 
España, Av. Sarmiento y 21 de Setiembre, a minutos del parque Rodó y Rambla 
pero con la tranquilidad de una escala barrial, ya no es un sueño; Life FRANZINI ® 
lo hace posible.

Life FRANZINI ® adaptó cada apartamento a las multiples necesidades del usua-
rio contemporáneo. Tipologias únicas, cómodas, amplitud espacial, excelente 
iluminación natural y amplias vistas son algunas de las características que enalte-
cen este proyecto.
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DESCRIPCIÓN:

Hall de bienvenida equipado con living de 
lineas contemporáneas al cual se accede 
desde una explanada con iluminación de 
piso y áreas verdes conformando el remate 
de la esquina.

Garages con acceso independiente y directo 
desde la calle Carlos Berg con portones 
automatizados y comando a distancia.

PLANTA: BAJA

UNIDADES DE GARAGE: 8 01        (2,30 x 5,30 m) *    12 m2

02  (2,30 x 5,30 m) *    12 m2

03  (2,25 x 4,40 m)    10 m2

04  (2,25 x 4,40 m)    10 m2

ÁREANo.          MEDIDAS ÁREANo.          MEDIDAS

(*): Con área de box

GARAGES

05  (2,30 x 4,70 m)    11 m2

06  (2,30 x 4,70 m)    11 m2

07  (2,40 x 4,80 m)    11,5 m2

08  (2,40 x 8,40 m)    20 m2

PLANTA BAJA



UNIDAD 102
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ÁREA TOTAL 111 m2

Interior

Terraza

Áreas Comunes

84 m2

11 m2

  16 m2

DESCRIPCIÓN:

Un concepto integrador es la característica 
esencial de esta tipología.

Sus amplios espacios, pavimentos unifica-
dos y gran iluminación natural dados por 
sus 14 metros de frente hacia la apacible 
calle Carlos Berg son algunas de las carac-
terísticas destacadas. 

Un gran Living comedor (4,90 x 4,55 m) y 
amplia Cocina americana (3,40 x 2,30 m) 
con desayunador, conforman el área social 
de la vivienda.

Como antesala del área íntima se encuen-
tra el hall de distribución con despojador 
para visitas. 

El Dormitorio principal  con sus 23 m2 dan 
lugar a un área de confort, relax e indepen-
dencia conformando una verdadera gran 
suite con amplio vestidor independiente 
(2,60 x 2,95 m), baño en suite y terraza.

Dormitorio secundario  de grán área (2,90 x 
3,50 m) con amplio placard y acceso a 
terraza.

Terraza al frente de 11 m2 con salida desde 
todos los ambientes.

NPLANTA: 1er. piso.

UNIDADES POR PISO: 2

TIPOLOGÍA: 2 Dormitorios

PLANTA 1 ER. PISO
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AREA TOTAL 155 m2

Interior

Pallier exclusivo

Terraza ppal.

Terraza Suite

Espacios Comunes

89 m2

  4 m2

39 m2

  6 m2

17 m2

Terrazas, vistas y aire libre son la expan-
sión ideal para una familia que disfruta del 
sol, de los asados con amigos y las calidas 
noches de verano en los 45 m2 de terrazas 
y 93 m2 cubiertos que ofrece esta exclusiva 
unidad de tres dormitorios.

Un pallier exclusivo (2,60 x 1,40 m) oficia de 
bienvenida. 

Su Living comedor (6,00 x 3,22 m) en esqui-
na brinda una gran iluminación vistas 
despejadas y acceso a la gran terraza 
principal.

Cocina definida (3,30 x 2,45 m) con doble 
mesada y gran capacidad de almacenaje.

Dormitorio principal (3,90 x 2,95 m) con 
baño exclusivo, gran placard y salida a 
amplia terraza ( 3,00 x 1,80 m) que permite 
disfrutar del aire libre en la intimidad de tu 
suite.  

Dormitorios 2 y 3  de grán área (3,10 x 3,00) 
con amplio placard, cada uno de ellos con 
salida a terraza y  vinculación a un comodo 
baño secundario de lineas contempora-
neas. 

DESCRIPCIÓN:

NPLANTA: 2do. piso.

UNIDADES POR PISO: 1

TIPOLOGÍA: 3 Dormitorios

PLANTA 2 DO. PISO
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AREA TOTAL 127 m2

Interior

Pallier exclusivo

Terraza ppal.

Terraza Suite

Áreas Comunes

76 m2

  4 m2

17 m2

14 m2

16 m2

DESCRIPCIÓN:

La vinculación de sus 80 m2 de espacios 
cubiertos y 30 m2 de terrazas que ofrece 
esta exclusiva unidad de dos dormitorios es 
ideal para vivirlos en familia o amigos. 

Un pallier exclusivo (2,60 x 1,40 m) oficia de 
bienvenida. 

Su Living comedor (6,00 x 3,22 m) en esqui-
na brinda una gran iluminación vistas 
despejadas y acceso a la gran terraza 
principal de 16 m2.

Cocina definida (3,30 x 2,45 m) con doble 
mesada y mobiliario con gran capacidad de 
almacenaje.

La Suite principal (3,10 x 2,90 m) en esqui-
na con vistas a ambos lados, gran placard, 
baño exclusivo y salida a gran terraza  ( 3,90 
x 2,85 m) permite disfrutar del aire libre en 
la intimidad de tu suite. O si lo prefieres 
podrás independizar tu dormitorio y vincu-
lar la terraza al resto de la vivienda.

Dormitorio secundario  de grán área (3,10 x 
3,10 m) con amplio placard y vinculación a 
un comodo baño secundario de lineas 
contemporaneas. 

NPLANTA: 3er. piso.

UNIDADES POR PISO: 1

TIPOLOGÍA: 2 Dormitorios

PLANTA 3 ER. PISO
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DESCRIPCIÓN:

Interior

Pallier exclusivo

Terraza ppal.

Áreas Comunes

76 m2

  4 m2

  8 m2

 14 m2

ÁREA TOTAL 102 m2

Del cuarto al noveno piso se desarrolla la 
planta tipo de dos dormitorios. 
A cada una de ellas se accede por medio de 
un  pallier exclusivo (2,60 x 1,40 m) que 
oficia de bienvenida. 

Su Living comedor (6,00 x 3,22 m) en esqui-
na brinda una gran iluminación natural, 
vistas despejadas y acceso a terraza hacia 
ambas calles.

Cocina definida (3,30 x 2,45 m) con doble 
mesada y mobiliario con gran capacidad de 
almacenaje.

Suite principal (3,10 x 2,90 m) en esquina 
con vistas a ambos lados, amplio vestidor 
independiente (2,90 x 1,50 m) y baño exclu-
sivo con iluminación natural.

Dormitorio secundario  de grán área (3,10 x 
3,10 m) con amplio placard y vinculación a 
un comodo baño secundario de lineas 
contemporáneas. 

NPLANTA: TIPO del 4to. al 9no. piso

UNIDADES POR PISO: 1

TIPOLOGÍA: 2 Dormitorios

PLANTA TIPO
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AREA TOTAL 184 m2

Interior

Pallier exclusivo

Terraza ppal.

Terraza Penthouse

Áreas Comunes

76 m2

  4 m2

  8 m2

67 m2

29 m2

DESCRIPCIÓN:

Las últimas dos plantas conforman un área 
total de 154 m2  y están destinadas a la 
exclusiva unidad PENTHOUSE. 
La primera de ellas destinada al área de 
vivienda y la segunda a terraza-barbacoa y 
solarium.
 
Al piso 10 se accede por medio de un  
pallier exclusivo (2,60 x 1,40 m) que oficia 
de bienvenida. 

Su Living comedor (6,00 x 3,22 m) en esqui-
na brinda una gran iluminación natural, 
vistas despejadas y acceso a terraza por 
ambas calles.

Cocina definida (3,30 x 2,45 m) con doble 
mesada y mobiliario con gran capacidad de 
almacenaje.

Suite principal (3,10 x 2,90 m) en esquina 
con vistas a ambos lados, amplio vestidor 
independiente (2,90 x 1,50 m) y baño exclu-
sivo con iluminación natural.

Dormitorio secundario  de grán área (3,10 x 
3,10 m) con amplio placard y vinculación a 
un comodo baño secundario de lineas 
contemporáneas. 

NPLANTA: PENTHOUSE 10mo. Piso 

UNIDADES POR PISO: 1

TIPOLOGÍA: 2 Dormitorios

PLANTA PENTHOUSE
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DESCRIPCIÓN:

En el piso 11 se desarrolla la terraza de uso 
exclusivo, ideal para disfrutar de momen-
tos únicos en familia o amigos. 

Un amplio Deck (5,25 x 3,00 m) es el esce-
nario perfecto para almuerzos o cenas, 
vinculado a una gran área Solarium desde 
donde se puede disfrutar de 270º de vistas 
al perfil urbano de la ciudad. 

Cuenta con Parrillero completo en chapa 
con sector para gurdado de leña y mesada 
de granito con pileta.  

NPLANTA: Terraza Penthouse_Exclusiva de unidad 1001

TERRAZA PENTHOUSE
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Life FRANZNI ® Imagen exterior | Terraza Planta Tipo
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Life FRANZNI ® Imagen interior | Living_Comedor



Proyecto elaborado por:

Be® Ehrlich_Barreiro | Arquitectura

estudio@ehrlich-barreiro.com.uy

Scosería 2581 Of. 002

Montevideo_Uruguay

+598 2710 2421

Únete a nosotros en: 

Las imagenes son representaciones gráficas simuladas y pueden tener diferencia con la versión real.

Las unidades no incluyen el equipamiento que aparece en las imágenes.
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