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UBICACIÓN



PLANTA BAJA Y SUBSUELO:

?Vereda reglamentaria - EXTERIOR. Baldoson prensado gris pulido 40 x 40.

?Cerco perimetral en linea munipal. Planchuela hierro 1 1/4 x 1/4 + chapa tratada y cortada por 

plasma.

?Cocheras - Piso de hormigon ventilado y demarcación unidades con pintura vial amarilla.

?Carpintería en aluminio modelo “modena pesada” y/o A30 prepintado negro y/o anonizado con 

DVH 3+3+9+4.

?Pintura INTERIOR - Latex interior acrilico marca Loxon / Prinz (incluye, caja de escalera, palier, 

semicubiertos cocheras, semicubiertos generales)

?Pintura  Sintetica -   Interior y exterior Alba / Prinz (Aplicado en herreria general exterior, barandas 

escaleras, accesorios y/o marcos de aberturas, portones y puertas de acceso. Y toda superficie 

metalica exterior/interior)

?Pisos Hall de acceso - Porcelanato  Ilva Ecoland Natural 60x60 

?Interruptores y tomas eléctricos marca Kallop Civil. Cable estructural UTP para redes (cable de 8 

hilos). Cableado de alarma.

?Automatización de portón (provisión e instilación de los mismos). 

PLANTA ALTA "TIPO" - 1º-2º-3º-4º-5º-6º-7º-8º

?Carpintería en aluminio modelo "modena pesada" y/o A30 prepintado negro y/o anonizado con 

DVH  3+3+9+4. 

?Pintura INTERIOR - Latex interior acrilico marca Loxon / Prinz

?Pintura  EXTERIOR -   Latex interior acrilico marca Loxon / Prinz

?Pintura  Sintética -   Interior y exterior Alba / Prinz

?Caldera mixta Euterma+ radiadores con su respectiva cañeria

?Pisos Estar / Cocina / Comedor - Porcelanato  Ilva Ecoland Natural 60x60 y/o piso flotante alto 

transito (en estar comedor y dormitorio). Incluye zocalos idem material.

?Pisos Balcón (entablonado 6 x 2 Virapita + estructura de perfileria metalica en hierro pintado). 

Incluye pintura con barniz poliuretanico en entablonado con filtro UV. 

?Piso y revestimiento ceramico baño y cocina con guarda en acero tipo liston. Porcelanato  Ilva 

Ecoland gris/natural 30x60.

?Grifería FV "Arizona" - Baño DPTO.

?Griferia FV "Arizona" monocomando largo - Cocina DPTO.

?Juego de baño dpto (inodoro con mochila+ bacha  de losa + Bidet. Tipo Bari) . Incluye vanitori en 

melamina y/o laqueado con herraje recto Hafelle simil platil.

?Puertas placa interior para pintar oblak.

?Puerta de acceso dpto en chapa simil seguridad con herraje Hafelle recto platil.´

?Interruptores y tomas electricos marca Kallop Civil. Canalizacion y clabeado (para recibir alarma).

?Puerta palier chapa inyectada. 

?
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?Pisos PALIER - Porcelanato  Ilva Ecoland Natural 60x60 y/o piso flotante alto transito.

?Muebles y mesadas en cocina (bajo mesada y alacena, en melamina canto vivo + mesada 

granito gris mara con bacha doble acero inox. mi pileta 90 x 40) 

?Frente placard en melamina (opcion una hoja por frente en espejo) con guia de rodamiento

?Muebles y mesadas en lavadero (bajo mesada, en melamina canto vivo + mesada granito gris 

mara con bacha doble acero inox. mi pileta 60 x 40) 

?Baranda balcon. Planchuela hierro 1 1/4 x 1/4 + liston madera 1 x 2 Grandis + cable de 

acero+proteccion vidrio laminado 4+4 transparente sobre baranda (opcional)

PLANTA AZOTEA

?SUM - Con cerramiento Modena pesada y/o A30 con vidrio laminado 3 + 3

?Griferia FV "Arizona" - Baño SUM

?Griferia FV "Arizona" monocomando largo - Cocina SUM

?Griferia FV "Arizona" monocomando largo - Sector parrilla

?Juego de baño SUM (inodoro con mochila+ bacha  de losa + Bidet. Tipo Arizona) . Incluye vanitori 

en melamina y/o laqueado con herraje recto Hafelle simil platil

?Pintura INTERIOR - Latex interior acrilico marca Loxon / Prinz

?Pintura  Sintetica -   Interior y exterior Alba / PrinzPintura  EXTERIOR -   Latex interior acrilico marca 

Loxon / Prinz

?Pisos SUM - Porcelanato  Ilva Ecoland Natural 60x60. Incluye zocalos idem material.

?Piso y revestimiento ceramico baño y cocina SUM con guarda en acero tipo liston. Porcelanato  

Ilva Ecoland gris/natural 30x60

?Parrilla enlozada con campana y frente de chapa.

?Baranda balcon. Planchuela hierro 1 1/4 x 1/4 + liston madera 1 x 2 Grandis + cable de acero

?Muebles y mesadas en cocina SUM (bajo mesada, en melamina canto vivo + mesada granito gris 

mara con bacha doble acero inox. mi pileta 90 x 40) 

?Mesada granito gris mara con bacha simple acero inox. mi pileta 60 x 40) - SECTOR PARRILLA

?Terraza jardin - Incluye cesped tipo grama y maceteros en hormigon

?Ascensor mecanico. Cabina revestida en acero inox y piso de granito pulido. Puertas automaticas 

para pintar. Marca Micromac, simil "Otis"
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PLANTA BAJA



PLANTA 1º AL 7º PISO
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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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