




57 apartamentos a estrenar de muy cómodas dimensiones.

27 unidades de 1 dormitorio,

2 unidades de 3 dormitorios y 1 de 2 dormitorios en el penthouse

con parrillero de uso exclusivo.

Estructura de Hormigón armado.

Cerramientos de amplias dimensiones en todas las unidades.

Cortina de enrollar con sistema monoblock en dormitorios.

Piso vinílico símil tabla de madera de marca reconocida en livings, dormitorios y

cocinas integradas. Porcelanato o cerámica en baños y lavaderos.

Baños, lavaderos y fondo de cocinas: porcelanato y/o cerámica de calidad.

Pinturas

Cielorrasos: tipo cielorrasos antihongos / facerit en livings y dormitorios.

Paredes: enduido y pintura.

Cocinas con mesada de granito y muebles bajo mesada.

Baños y cocinas con grifería monocomando marca FV o similar.

No incluye placares ni escritorios en dormitorios y pasillos.

Instalación prevista para lavarropas.

Apartamentos de 2 y 3 dormitorios se entregarán con a

Apartamentos de 1 dormitorio se entregarán con campana y se dejará previsión

eléctrica para cocina.

Previsión para la instalación de aire acondicionado:

cañería de cobre ni el equipo de A.A. (Split).

Medidas contra incendio las exigidas por Dirección Nacional de Bomberos.

27 unidades de 2 dormitorios,

Muros separativos entre unidades de mampostería tradicional.

Tabiques interiores de mampostería tradicional.

Pisos y revestimientos

nafe vitrocerámico y

campana, se dejará previsión para horno eléctrico empotrado.

desagüe y previsión eléctrica,

no se entregará
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En Subsuelo:

13 Garajes opcionales.

Hall de entrada decorado con finas terminaciones, sofá y escritorio con silla

para uso de portería.

Dos ascensores de marca reconocida, con última parada en el salón

multiuso del piso 11.

Espacios comunes equipados con sensores de movimiento.

En piso 11:

S.U.M para uso común con parrillero, mesa, sillas y aire acondicionado.

Zona de lavadero con máquinas de lavado que funcionarán con fichas.

Terrazas Solarium al frente del edificio.

En Planta Baja:

15 Garajes opcionales y un garage accesible para ascenso y descenso

de discapacitados.

Local comercial.

CCTV (Circuito Cerrado de Televisión).
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FACHADA

Tenemos la
convicción
de que el buen
diseño de la
vivienda
tiene un papel
preponderante
en la vida de las
personas.
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DETALLE DEL ACCESO PRINCIPAL

Ponemos especial atención en
los detalles, terminaciones y
tecnología constructiva.
Elegimos materiales perdurables
de bajo mantenimiento.
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BARBACOA PISO 11
IMAGEN ILUSTRATIVA

rea social con living-comedor,
parrillero interior, cocina, baño y
terraza al frente.

En el último piso:
Á
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PENTHOUSE PISO 10
IMAGEN ILUSTRATIVA
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Pensamos tipologías que funcionan:
distribuciones eficaces y ambientes
con medidas generosas que se puedan
equipar fácilmente.

¿Qué nos diferencia?

Nuestros apartamentos
no tienen problemas de espacio.
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