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MAS MIO avenida se encuentra ubicado sobre la esquina de Avenida Luis Alberto de Herrera y la 

calle Belgrano en el barrio La Blanqueada -área céntrica de Montevideo-. 

 

Estructura: Pilares, vigas y losas serán de hormigón armado. 

 

Fachadas: Las fachadas principales de los ambientes de los apartamentos, son todas al frente – a la 

calle- con balcones de hormigón visto combinados con vidrio; las aberturas serán de aluminio anodizado. 

Se instalarán toldos verticales en los estares y los dormitorios llevaran cortina de enrollar Monoblock. 

Las medianeras Norte y Oeste serán de muro de mampostería o Retak, terminación revoque pintado. 

Todos los muros exteriores tendrán la correspondiente aislación térmica, en cumplimiento con la 

normativa Municipal. 

 

Tabiques: Los tabiques interiores serán de placas de yeso con estructura de chapa galvanizada y lana 

de vidrio en su interior. Los tabiques divisorios de unidades serán en mampuesto tipo rejillón o Retak. 

Como terminación llevaran pintura al agua. 

 

Cielorrasos: Serán de hormigón visto o pintados, exceptuando baños que serán cielorrasos suspendidos 

de yeso, terminación pintados.  

 

Pavimentos: En estares, dormitorios y cocinas tendrán pavimento vinílico o flotante imitación madera. 

En baños serán de porcelanato. 

 

Baños: Losa sanitaria color blanco, modelo nórdico o similar, revestimientos de pared serán de 

porcelanato o material cerámico rectificado. 

 

Cocina: Las mesadas serán de granito con pileta de acero inoxidable. Tendrán muebles sobre y bajo 

mesada. Habrá previsión de espacio para campana, heladera y microondas. Los revestimientos de muros 

serán en porcelanato o cerámica sobre mesada. 

 

Carpintería: Las puertas serán tipo placa, laminadas o esmaltadas con herrajes de acero. Los zócalos 

serán esmaltados, se colocarán en todos los ambientes que lleven piso flotante -estares y dormitorios-.  

 

Carpintería exterior: Serán de aluminio anodizado. 

 

Aire acondicionado: Se dejará previsión (cañerías de cobre y desagües de condensado) para la 

instalación futura por cuenta de los compradores de equipos de aire acondicionado frío-calor en livings y 

dormitorios. 
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Instalación sanitaria: La línea de abastecimiento será en termofusión y los desagües en PVC; la cañería 

de desagües en baños será suspendida, dentro del cielorraso. 

 

Instalación eléctrica: Se realizará de acuerdo a la normativa de UTE. Los tableros de las distintas 

unidades tendrán un interruptor general de corte e interruptores termomagnéticos por cada circuito. 

 

Seguridad: El edificio tendrá un circuito de CCTV con cámaras ubicadas en áreas comunes y cercado 

perimetral de seguridad. 

 

Instalaciones: Contará con previsión para instalación de tv cable. Todos los apartamentos contarán con 

detector de humo y en los palliers tendrán el equipamiento necesario para protección de incendio, luces 

de emergencia y puertas cortafuego en la caja de escalera. 

Tendrá un ascensor automático de alta velocidad, de última generación.  

 

Mas Mio avenida tendrá como Facilidades -Amenities-: 

• Parrillero a Cubierto 

• Barbacoa -área de Coliving- cerrada  

• Espacio de Lavadero-Laundry- de uso común 

• Área común para estacionamiento de bicicletas. 
 

 

Equipos y accesorios: 

• Equipamiento y luminarias en: hall acceso, acceso exterior al edificio, palliers, barbacoa y 

solárium.  

• Lavarropas y secarropas en lavadero de uso común. 

• Área retiro frontal “Verde”. 

 

 

Notas*La presente memoria podría estar sujeta a modificaciones atendiendo a la disponibilidad de materiales y/o 

sugerencias técnicas. Las dimensiones y medidas de los planos están sujetas a alteraciones en que se incurra al ajustar el 

proyecto definitivo o la obra. 

 *El equipamiento de las plantas y vistas es indicativo y ejemplifica los posibles usos de los espacios, no están incluidos en 

el precio de las unidades. 


