
ALVEAR GARDEN
EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO
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            Terminaciones

ALVEAR 980

 ALVEAR Garden 

El emprendimiento se ubica en Ituzaingó Centro, en un predio de 599 m2, emplazado en 

la Calle Alvear entre las calles Soler y Fragio muy cerca de la plaza de Ituzaingó norte y 

su centro comercial. Fácil acceso y entorno residencial arbolado. 
Departamentos con espíritu de casa, Un nuevo concepto que reúne las comodidades 

de una casa con la practicidad de un departamento y todos los servicios, seguridad y 

amenities, la naturaleza integrada a la vida cotidiana. 
Alvear Garden ofrece departamentos con altos estándares de calidad, diseño y 

confort, cuenta con departamentos de tres ambientes Master, de dos ambientes 

Classic y Master, terrazas privadas con parrilla, amplios balcones, todos con grandes 

ventanales, para que la naturaleza ingrese a los departamentos, brindándoles a todas 

las unidades amplitud de visuales hacia el verde y generar una continuidad exterior- 

interior, dos niveles de cocheras cubiertas en subsuelos y un nivel de cocheras 

descubiertas en Pb, Bauleras, Piscina con Solárium y Hall de acceso. 
Cuenta con ascensores de última generación, escaleras presurizadas contra incendio, 

cumpliendo con la normativa de Seguridad e Higiene en edificios Ley 19.587 
Preinstalación para Grupo electrógeno. 



            Terminaciones

ALVEAR 980

? SEGURIDAD: 

? Accesos peatonales y vehiculares con tarjetas magnéticas. 

? Sistema de Monitoreo con Cámaras perimetrales y en cada acceso. 

? Portón vehicular de uso general automatizado. 

? Equipos de luz de emergencia en áreas comunes, accesos, y estacionamiento. 

? Espacio en acceso destinado para personal de vigilancia. 

     ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

?Estructura de hormigón armado, muros exteriores de ladrillo hueco cerámico de 18 cm 
de espesor ley 13.059 de aislación térmica, Tabiques divisores de unidades ladrillo hueco 
cerámico de 12 cm. de espesor. Tabiques interiores ladrillo hueco cerámico de 12 cm y de 
8cm. de espesor. 
?Cubierta superior de losa plana de hormigón, con aislamiento hidrófugo y solado 
cerámico para azotea transitable. 
?Cielorrasos interiores aplicados de yeso y armados suspendidos en baños con buñas 
perimetrales. 
?Revoques interiores fino a la cal, exteriores hidrófugo más grueso a la cal con acabado 
en Revestimiento plástico texturado con color. 
?Carpinterías Exteriores hojas y marcos de aluminio, línea Módena, Rotonda o similar, 
anodizadas natural, con preinstalación de premarcos. Doble vidriado hermético (DVH). 
?Carpinterías Interiores con puertas placas para pintar, vestidas con contramarcos y 
zocalines, herrajes doble balancín platil. En puertas de acceso enchapadas para pintar, 
con cerradura de seguridad y herrajes. 
?Preinstalación de cañerías y cableado con bocas de desagues y bocas de conexión en 
estar comedor y dormitorios de aire acondicionado. 
?Preinstalación de bocas de CATV, telefonía y portero. 
?Provisión y colocación de llaves y tomas corriente para embutir, disyuntor eléctrico y 
llaves termo magnética. 
?Instalación de agua fría y caliente individual, desagües cloacales y pluviales. 
?Pisos y Revestimientos de porcelanato o cerámicos en cocinas, baños, estar comedor y 
balcones. 
?Piso flotante de Madera en dormitorios. Frente de placard, opcional interiores. 
?Terminación enduido plástico, Pintura látex blancos en cielorraso y pared, sintético 
blanco en marcos y puertas interiores, zócalos contramarcos y zocalines. 
?Mesada de granito con zócalo perimetral. Bacha de acero inoxidable con grifería 
monocomando. 
?Mueble bajo mesada en melanina blanca, con alacena sobre mesada, opcional barra 
desayunador con alacena colgante. 
?Cocina y termo eléctrico. 
?Inodoro con mochila, bidet y bacha , Grifería y Vanitorys en todos los baños con 
Accesorios. 



ALVEAR 980
            Planta 1er subsuelo



ALVEAR 980
            Planta 2do subsuelo



ALVEAR 980
            Planta Baja



            Primer nivel

ALVEAR 980



2º y 3er Nivel
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            4to y 5to Nivel



ALVEAR 980
            6to Nivel



ALVEAR 980
            Terrazas



ALVEAR 980
            Planta Baja A
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            Planta Baja B
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            Planta Baja C



ALVEAR 980
            Planta Baja D



ALVEAR 980
            1ro a 6to nivel A
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            1ro a 6to nivel B
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            1ro a 6to nivel C



ALVEAR 980
            1ro a 6to nivel D



ALVEAR 980
           2do-3er nivel D



ALVEAR 980
           2do-3er nivel E



ALVEAR 980
           4to-5to nivel D



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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