
YATAY 1000
EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO



FRENTE



UBICACIÓN

Edificio ubicado sobre la calle Yatay entre calle Ortiz de Rosas. A metros de Av. Yrigoyen.  Cercano 

a comercios y lineas de transportes. Zona residencial.
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PLANTA BAJA
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PLIEGO DE TERMINACIONES

1-Constructivas

· Estructura de hormigón armado

· Paredes divisorias de las unidades en ladrillos macizos portantes

· Paredes en frente y contrafrente dobles con cámara de aire,  interiores y exteriores en medianera en 

ladrillos cerámicos huecos, y macizos

· Terminación de paredes interiores de las unidades en yeso

· Terminación de frente y contrafrente en revestimiento Tarquini o similar y ladrillo visto

· Terminación de cielorrasos y paredes en yeso

· Ventanas con perfilería de  aluminio pre pintado en el exterior, tipo Módena

· Instalaciones eléctricas según las normas del ENRE

· Cañerías , cables y elementos eléctricos según normas irán

· Sistema de sensores para la iluminación en circulaciones comunes

· Dos ascensores electromecánicos , revestidos en acero inox, hasta el pasamano, y la parte superior 

hasta el techo espejos, piso de granito, puertas en planta baja de acero inox

· Portón levadizo en acceso vehicular, corredizo en cocheras sobre línea municipal.

· Hall de entrada, piso porcelanato de alto transito, vidriado , puerta de acceso doble

· Sistema de acceso con tarjeta de aproximación personalizada, Portero Visor

· Cámara de seguridad en planta baja

· Cocheras y bauleras 

· Solárium , parrilla  y zona de mesas.

· Energía solar para pre calentamiento de agua de uso sanitario.

- Terminaciones de cada unidad

· Doble vidrio hermético

· Cortinas de enrollar de PVC en los dormitorios

· Baños equipados con artefactos y accesorios marca Roca o FERUM, opcional bañera o plato de ducha.

· Mueble de cocina bajo mesada y alacena en melamina con borde de madera o aluminio completos

· Provisión de Cocina de 4 hornallas y Horno incorporado 

· Campana extractora de acero inoxidable

· Frente de placares corredizos y divisiones interiores en melamina completos

· Sistema de aire acondicionado en todos los ambientes

· Pintura de paredes y cielorrasos en látex, esmalte sintético en carpintería metálica, barniz satinado en 

carpintería de madera

· Telefonía central - Internet central - Video cable central

· Agua caliente central
·
     Puerta de acceso a las unidades de madera maciza, enchapada
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COMERCIALIZA

www.veronicaespinosa.com.ar

Morón. Buenos Aires. | +54 11 4645-1277

Las medidas son indicativas y podrán ser modificadas según ajustes posteriores del proyecto / Las imágenes son de carácter ilustrativo y no constituyen parte de un documento legal 
relacionado con esta propiedad / El mobiliario corresponde a una sugerencia de equipamiento y no está incluido en el precio del departamento/ Las características generales pueden ser 

modificadas durante la construcción, respetando la calidad de los materiales.
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