
 

 
   

MEMORIA DESCRIPTIVA DE TERMINACIÓNES Y EQUIPAMIENTO 
   
I  EXTERIORES  
   
1- Techos: Estructura de madera de pino, machimbre de 1/2" x 5". Aislación térmica e hidrófuga con 

Isolant TBA10. Cubierta de chapa acanalada color negro con libre escurrimiento  
2- Fachadas: Revestimiento para frente color claro terminación intermedia, Antepechos con 

revestimiento ídem frente.    
3- Vereda exterior: De cemento peinado con fajas lisas de 10cm, Circulación vehicular interior y 

estacionamiento: Piedra partida color gris con cordones de granitullo color gris  
4- Solario piscina: Piso de ladrillo común trabado  
5- Terrazas viviendas 1,2 y 3: Pisos de porcelanato con zócalo ídem y barandas de madera   
6- Terrazas viviendas 4 y 5: Deck de madera de pino tratado y barandas y escaleras de madera  
 Pintadas con Cetol.  
7- Carpintería: Puertas ventanas y ventanas en aluminio tipo Módena con vidrio en espesores según 

medidas. Puertas de acceso con marco de madera y puerta tablero. Rejas en ventanas de Planta 
Baja.  

   
   
II INTERIORES  
   
1- Pisos: De porcelanatos a definir. Los pisos de Planta Baja de la vivienda Nº 3 son existentes de 

Incienso, Los pisos en P. Alta de la vivienda Nº 2 son existentes de Pinotea como así también la 
escalera de la vivienda 2 es de madera existente.  

2- Revestimientos:  De cerámicos en baños y cocinas. Los muros de los toilettes serán enduidos y 
pintados.    

3- Escaleras: De porcelanato con nariz de madera. Barandas y pasamanos de madera  
4- Zócalos: De madera de pino de 1/2" x 2" para pintar.   
5- Muros: Enduidos y pintados al látex color claro a definir     
6- Cielorrasos: De Durlock pintado al látex color claro a definir  
7- Carpintería Interior: Puertas placas con marcos de chapa BWG Nº 18 y hojas en mdf para pintar 

doble contacto. Marcos de placard con marcos en chapa doblada y hojas corredizas en mdf para 
pintar.  

8- Herrajes: Cerradura estándar. Picaportes Sanatorio liviano bce platil.    
9- Interiores de placard: En mdf con melamina 1 cajonera de 4 cajones, estantes según  
 dimensiones y barral de colgar.  
10- Muebles de cocina y Artefactos: De melamina con cantos de aluminio, en bajos y cajonera sobre 

banquinas de material y alacenas sobre mesadas con iluminación, Mesadas de granito gris Mara con 
Zócalos de 5 cm , Bacha doble de cocina Mi Pileta y grifería monocomando Ferrum, Cocina Orbis 4 
hornallas y horno visor, Extractor de cocina tipo Spar con salida al exterior.    

11- Instalación Sanitaria: Alimentación de agua en caño fusión y desagües en Awaduct a cloaca 
existente. Cisternas individuales por vivienda y bomba presurizadora Grundfos o Rowa en gabinetes 
exteriores en terrazas. Agua caliente por caldera Dual Peisa Individual    

12- Artefactos sanitarios y Grifería: Losa Ferrum Bari o Similar, Grifería: Cierre cerámico línea FV en 
baños y cocinas.  

13- Calefacción: Por radiadores de aluminio y caldera Dual Peisa  



 

14- Instalación Eléctrica: Medidores individuales por vivienda y un medidor adicional para los servicios 
comunes, Tableros individuales por vivienda según normas con circuitos de iluminación, tomas, aires 
acondicionado y calefacción. No se incluyen los artefactos de iluminación  

15- Gas: Medidores individuales por vivienda, Alimentación en cañería si gas fusión para cocina y caldera 
dual.  

16- Aire acondicionado: Se dejarán previstas e instaladas las cañerías de alimentación de los equipos  
 individuales en dormitorios y estar según planos. Cada equipo contará en el tablero eléctrico con   
              su correspondiente circuito y térmica instalados. No se proveen los equipos.  
17- Cielorrasos: Los cielorrasos de la vivienda 1 serán de madera de techo a la vista  
 en los dormitorios y de Durlock armado en sanitarios.  
   
   


