


Verde 
sobre 
gris...
Podemos vivir y construir en armonía con la naturaleza. 
Romper la oposición entre lo que creamos y el medio ambiente en el que habitamos. 
Encontrar la forma de disfrutar de espacios más amplios e iluminados. 
Lejos del ruido, cerca de la ciudad, dentro del verde. 

Blend ARQ



Blend 
Malaver

Cerca de la ciudad y lejos del ruido, nace un concepto diferente, moderno e innovador:

Sobre un terreno de más de 300 m2, el proyecto  plantea dos viviendas 

de 150 metros  distribuidos en 3 plantas con cinco ambientes y cochera, 

que combinan diseño, naturaleza y arquitectura.

Cada casa permite disfrutar de un amplio y luminoso jardín 

desde todos sus ambientes.

En absoluta privacidad, ese corazón verde de la vivienda, 

nos recibe cuando ingresamos, nos envuelve bajo la pérgola 

y nos seduce desde el estar comedor. 

Malaver 2160 - 2168 
Vicente López
Provincia de Buenos Aires

Un proyecto, 
2 casas...



Cada detalle,

cada espacio,

cada sensación,

te l leva más cerca

de lo que buscás…



La unidad se destaca 
por su luminosidad, amplitud y comodidad 

en cada uno de sus ambientes.



Espacios pensados para convivir y potenciar el confort.



Para disfrutar del café de la mañana
y de tu serie favorita antes de dormir.



Materiales nobles y terminaciones de primera calidad.



Espacio amplio, ideal para home office.



La tranquil idad del barrio,
integrada a la movil idad de la ciudad.



Un lugar de descanso.. .



Terminaciones
que satisfacen
los estándares

de calidad.



Elegir la tranquil idad
de un barrio residencial,

cerca de las cosas que te gustan.



Frente

Ver
video

https://www.youtube.com/watch?v=b6rqXz1Hn1o


Contra
Frente

Ver
video

https://www.youtube.com/watch?v=9pk-gHAol28


Emplazado en el corazón de Vicente López, con rápido acceso a la Capital y al rio de la plata, ya sea 

por Av del Libertador o Panamericana, con áreas de servicio cercanas y los mejores colegios de la zona Norte.

Carpinterías de aluminio anodizado negro, con vidrios DVH 

Pisos de porcelanato en toda la casa

Griferías mono comando línea FV y Peirano

Sanitarios Ferrum línea Venetto

Calefacción por piso radiante, con caldera dual de 32,000 Kcal

Horno Eléctrico

Anafe a gas

Mesadas de granito o similar

Muebles bajo mesadas y alacenas en melamina de primera calidad

Bachas de acero marca Johnson

Frentes e interior de placares en melamina texturada

Malaver 2160-2168 
Vicente López
Provincia de Buenos Aires

Memoria descriptiva

Un proyecto, 
2 casas...

Pan am
e r i c a n a

A
v .  M

a i p ú

A n t o n i o  M
a l a v e r



Planta Baja / Frente y Contrafrente



Frente 

Planta Baja Primer Piso



Frente 

Segundo Piso Terraza



Contra Frente 

Planta Baja Primer Piso



Segundo Piso Terraza

Contra Frente 



consultas@blendarq.com
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