
 AV. COMODORO MARTIN RIVADAVIA / ESPECIFICACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS  Estructura Tabiques Interiores de las unidades Mampostería de ladrillos con terminaciones en yeso de primera calidad para recibir pintura.  
Cielorrasos 
Aplicados de yeso o suspendidos con metal desplegado en sistema tradicional de yeso o en sistema  de placa de yeso.  
Solados Piso flotante de primera o porcellanato en estar-comedor y dormitorios. En  cocinas piso de cerámica de primera calidad. En baños piso de cerámica de primera calidad. En balcones piso de cerámica de primera calidad.  
Revestimientos y mesadas Los baños llevarán mesadas en mármol pulido. Las cocinas llevarán mesada de granito gris mara pulido o similar.  
Carpintería Metálica 
Carpintería de aluminio en todas las aberturas que den al exterior. Los marcos de puertas interiores serán de chapa BWG Nº 18.   
Carpintería de Madera Las puertas serán placas de 45 mm de espesor.  Los muebles bajo mesada y alacena de cocina serán enchapados en melanina.  Los frentes de placard serán enchapados o pintados de blanco de piso a techo. Los placards contarán con interiores.  
Televisión La instalación de TV incluye canalizaciones para videocable en todos los ambientes principales.   Telefonía  
Bocas de teléfono en todos los ambientes principales.  
Ascensor Uno, totalmente automático de 1º marca, frecuencia variable. La cabina será con puertas automáticas de acero en planta baja y cabina.  Acondicionamiento de Aire 
Se provee canalización y tomas  para la instalación de sistema splits. (cañería vacía)  
Agua caliente Agua caliente individual por termotanque eléctrico  
Instalación Sanitaria La instalación para agua fría y caliente, las montantes y cañerías de distribución de agua y desagües se ejecutarán con materiales de primera calidad y será de sistema central. La grifería de todos los locales húmedos serán monocomando de Griferia Latina, línea Buzios o similar.  
Herrajes Serán de primera calidad, en bronce platil. Cerraduras de seguridad (tipo Trabex) en puertas de acceso a unidades.  
Pintura 
Las unidades y  partes comunes, garaje, etc. se entregarán con pintura al látex en paredes y  esmaltes sintéticos de primera calidad en carpintería de hierro.           


