
Fachada 
Hormigón visto pintado, barandas de aluminio y vidrio, revestimiento tipo 
fachada ventilada, con aberturas de aluminio anodizado natural y vidrio. 

Aberturas
Ventanales corredizos dobles de aluminio anodizado natural. Las 
aberturas de fachadas norte y oeste contarán con vidrio simple en hoja 
interior y vidrio con control solar en hoja exterior. Las aberturas de 
fachada sur tendrán en ambas hojas vidrio simple.

Muros
Muros exteriores en cerámico y hormigón estructural. 
Medianera doble pared de cerámicos, con revoque exterior.
Muros interiores de placa en roca de yeso con estructura de acero 
galvanizado y aislación acústica. En particular, los muros separativos 
entre unidades llevarán 5 placas con aislación acústica y doble perfilería 
de acero. Los separativos entre unidad y  pasillo serán de 4 placas con 
aislación acústica y perfilería simple. Los interiores de apartamentos 
serán de 2 placas con aislación acústica y perfilería simple.

Pisos
Estares y cocinas: listones texturados símil madera.
Dormitorios: Listones texturados símil madera.
Baños y terrazas de servicio: porcelanato o cerámica.
Hall y pallier: porcelanato o cerámica
Patios y terraza de SUM: deck de porcellanato.

Cielorrasos
Garajes: hormigón visto.
Living-Comedor, Cocina, Dormitorios y Pasajes: enduído y pintado.
Baños: cañería suspendida sobre cielorrasos de placa de yeso.

Carpintería
Puertas, marcos y contramarcos: con terminación melamínico símil 
madera, melamínico blanco o pintada.
Dormitorios: placar terminación melamínico blanco. 
Cocina: Placar sobre y bajo mesada terminación melamínico.
Baños: mueble bajo pileta integral.

Baños
Revestimiento: porcelanato o cerámica hasta altura de cielorrasos.
Artefactos de baño: serán de loza, los inodoros con depósito a mochila.
Grifería: monocomando exterior.
Accesorios: Metálicos cromados.

Cocina
Revestimiento sobre mesada y detrás del horno: porcelanato o similar.
Mesada en granito o sintética con pileta y media de acero inoxidable en 
aptos de dos dormitorios y tipología 03 de un dormitorio. Pileta simple en 
el resto.
Equipada con  anafe eléctrica, horno eléctrico y campana con extractor. 
Grifería: monocomando de mesa.

Garajes y escaleras: 
Pisos, paredes y techos de hormigón visto.

Ascensores
Se instalarán dos ascensores de última generación, cumpliendo normativa
para discapacitados.

Calefacción / Refrigeración
Provisión de aire acondicionado Split en estares y dormitorios. La 
garantía por la instalación y el funcionamiento del mismo correrá 
exclusivamente por cuenta del proveedor de los equipos. 

Sanitaria
La alimentación de agua potable se realizará mediante caños de 
polipropileno termofusión, desagües en polipropileno sanitario o pvc 
sanitario.
Se emplearan materiales de primera calidad, aprobados según normas y 
reglamentos municipales vigentes.

Eléctrica
Las unidades tendrán un tablero seccional con llaves termomagnéticas y 
disyuntor diferencial, desde el que se comandarán los diferentes circuitos 
de iluminación y tomacorrientes.
Se emplearan materiales de primera calidad, aprobados según normas y 
reglamentos municipales y de UTE vigentes

Previsiones generales
Lavarropas: Las unidades de 2 dormitorios y la tipología 03 de 1 
dormitorio contarán con previsión eléctrica y sanitaria para su instalación 
en baño.

Calefón: Todas las unidades de dos dormitorios, las tipo 03 (de 1 dorm) y 
el apto 901, contarán con previsión eléctrica  y sanitaria para colocación 
de un calefón para baño y uno para cocina, el resto de las unidades 
contarán con un único calefón para baño y cocina.

Varios: las cocinas contarán con instalación eléctrica, heladera,  y 
microondas.
TV Cable: en estares y dormitorios
Telefonía y datos: en estares
Nota: El edificio no contará con gas por cañería ni espacio para colocación 
de garrafa.

Medidas contra Incendio
El Edificio aplicará las normas correspondientes en medidas de seguridad 
contra incendios, contando con detectores de humo en cada unidad, 
bomba de presión de agua independiente del sistema eléctrico general, 
detectores de calor en estacionamientos, instalación de gabinetes con 
manguera y accesorios reglamentarios en todos los pisos. 

Sistema de Seguridad
Dispondrá de vigilancia perimetral y monitoreo centralizado mediante 
cámaras de seguridad.  

Espacios recreativos y de uso común
En el piso 10 habrá un espacio pergolado con parrillero y amplia terraza. 
El edificio contará en subsuelo con servicio tercerizado de lavadero 
(fichas).
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