
MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 2560
En el corazón de Belgrano, iniciaremos este nuevo emprendimiento. En un barrio tradicional
de constante desarrollo, en una zona de fácil acceso ubicado a 150 mts. de Av. Cabildo, a
escasas cuadras de Cabildo y Juramento y de Barrancas de Belgrano, y en uno de los centros
comerciales más importantes de la Ciudad.

MEMORIA DESCRIPTIVA

- Unidades de 1 y 2 ambientes con anafe.
Unidades de 3 ambientes con anafe y horno.

CARPINTERIAS, MADERAS Y HERRAJES

- Sanitarios Ferrum, Roca o similar.

- Carpinterías exteriores de chapa Nº18 con hojas de aluminio, vidrios float incoloros de 4 mm. con 
aberturas de aluminio anodizado línea Modena o similar
-Carpinterías interiores: puertas placas de primera calidad
- Herrajes de primera calidad.

- Distribución de agua caliente por termotanques individuales.

- Pisos flotantes de alto transito con zócalos al tono
- Frentes de placard de melanina blanca, corredizos de aluminio.

- Grifería FV.

INSTALACIONES GENERALES

- Extractores

- Alimentación y descargas para equipos de aire acondicionado en todos los ambientes principales.

- Instalación eléctrica; cada unidad contara con un tablero sectorizado, tomas y bocas 
reglamentarios.

- Mesadas de granito y bachas de acero inoxidable, equipadas con muebles y alacena de línea 
moderna.

COCINAS

- Estacionamiento en Planta Baja, Subsuelo y 1er. Piso.

- Cocinas y anafes eléctricos. Unidades de 1 y 2 ambientes con anafe. Unidades de 3 ambientes 
con anafe y horno.

BAÑOS

- Ascensor de última generación, automático con cabina y puertas de acero.

- Revestimientos de porcellanato o cerámica de excelencia.

EDIFICIO Y AMENITIES:
- Hall de acceso con detalles de diseño

MEMORIA DESCRIPTIVA

DETALLES DE TERMINACION:

- Laundry.

- Pisos de porcellanato o cerámica de excelencia. 

En el corazón de Belgrano, iniciaremos este nuevo emprendimiento, con unidades de 1, 2 y 3 
ambientes, en un barrio tradicional de constante desarrollo. Ubicado a 150 mts. de Av. Cabildo, y de 
Barrancas de Belgrano, en una zona de muy fácil acceso, con todas las alternativas del transporte 
público (metrobus, línea D de subterraneo, línea Mitre de tren) y en uno de los centros comerciales 
más importantes de la Ciudad. El emprendimiento, apto profesional, contará con 6 pisos, cocheras 
individuales y bauleras opcionales.

- Solarium con parrilla

- Portero eléctrico digital.



Sucre entre Ciudad de La Paz y Amenabar, en el corazón de Belgrano, zona de fácil
acceso ubicado a 150 mts. de Av. Cabildo, a escasas cuadras de Cabildo y Juramento y de
Barrancas de Belgrano, y en uno de los centros comerciales más importantes de la Ciudad.
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0810-444-KORN (5676)
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