
DESCRIPCIÓN DE 
MATERIALES Y ACABADOS.

** Los materiales, acabados y modelos en esta propuesta están sujetos a 
disponibilidad y pueden tener cambios significativos por productos similares.
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Losetas de concreto prefabricado marca COP 
modelo StoneCop.

Vegetación de especies variadas, helechos, 
teléfono y crotos.
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Maceteros fabricados de fibra de vidrio.

Forrado de plafón en aluminio tipo madera.
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Acabado de fachada tipo Chukum.

Barandales fabricados en acero pintados en 
color negro mate.
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Muro verde natural con vegetación 
de la región.

Vigas de acero IPR negro mate, calibre y 
peralte según especificaciones en planos. 

Cancelería de ventanas de aluminio de 3” 
color negro y cristal de 6mm transparente.

Portón eléctrico fabricado en aluminio 
tipo madera.

Logo del desarrollo fabricado en acrílico 
blanco e iluminado con tira de LED.



** Los materiales, acabados y modelos en esta propuesta están sujetos a 
disponibilidad y pueden tener cambios significativos por productos similares.
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Acabado en plafones de pasta fina marca COP.

Lámparas de plafón marca Tecnolite LED 
modelo 12YDLED430MV30B (o similar).
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Acabado en muros de pasta fina COP.

Ventaneria en aluminio de 3” y cristal 
transparente de 6 mm.
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Campana marca Mabe modelo CM8041SI y parrilla 
eléctrica marca AVERA, inducción magnética 2 
quemadores (o similar).

Refrigerador duplex 25 pies Whirpool acero 
inoxidable modelo WD5620S (o similar).
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Cocina integral en MDF hidrófugo 
25mm acabado en chapa de Tzalam.

Tarja doble de cocina, en acero inoxidable 
de submontar marca EB Mod. CS-110 con 
monomando modelo YORK 37.1043 (o similar)

Mesetas en cocina de granito negro modelo 
San Gabriel.

Pisos de mármol modelo Santo Tomás en 
formato 30cm x largos libres.

Balcón con loseta tipo madera.
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Cerradura electrónica Samsung SHS-1321 
(o similar).



Clósets fabricados en MDF hidrófugo
de 25mm, acabado en chapa de Tzalam.

Contactos y apagadores color blanco marca 
LEVITON mod CIO-INT3V-BLA (o similar)

Puertas de tambor con madera estufada y 
acabado en triplay de Tzalam.

Aire acondicionado de 18 BTU en sala y cuartos.
(3) en deptos. de 2 cuartos y (2) en depto. de 1 
cuarto.

Calentador eléctrico marca RHEEM 89VP20 
de 76 litros (o similar)

Mesetas de mármol en baños modelo 
Santo Tomás.

Cancel de cristal templado en regadera de 
1m x 1.80m marca MILLET.

Inodoros ONE PIECE marca Castel 
modelo VENUS (o similar).

Grifería cromada marca Castel modelo 
LEXUS 537492 (o similar).

Lavabo de sobre poner y monomando alto 
marca Castel Modelos: Constanza y 321oc.
(o similar).

** Los materiales, acabados y modelos en esta propuesta están sujetos a 
disponibilidad y pueden tener cambios significativos por productos similares.



** Los materiales, acabados y modelos en esta propuesta están sujetos a 
disponibilidad y pueden tener cambios significativos por productos similares.

Piso de hule marca HULEMPAK en color negro 
medidas 50cm x 50cm x 7mm.

Paredes con espejos de piso a techo 
según modelo.

Equipado con dos televisores de 40” modelo 
Samsung UN40N5200AFXZX (o similar).

Equipado con aire acondicionado inverter de 
24BTU LGVM121C8 (o similar).

Equipado con una maquina ELÍPTICA modelo 
seleccionado.

Equipado con una maquina CAMINADORA 
modelo seleccionado.

Equipado con una maquina 
MULTIFUNCIONAL modelo seleccionado.

Equipado con una BANCA Y SET DE 
MANCUERNAS modelo seleccionado.

Acabado en plafones de pasta fina 
marca COP.

Ventaneria en aluminio color negro de 3” y 
cristal transparente de 6mm.



** Los materiales, acabados y modelos en esta propuesta están sujetos a 
disponibilidad y pueden tener cambios significativos por productos similares.

Mueble de sofá fabricado en concreto, con 
cojines de exterior.

Mesa de centro en madera dura con base de 
herrería negra mate.

Mesetas y barra en granito negro modelo 
San Gabriel.

Pergolado con viga IPR en color negro mate y 
aluminio tipo madera.

Barra equipada con una televisión de 40” modelo 
Samsung UN40N5200AFXZX (o similar)

Lounge - Bar equipado con dos mesas de 8 
personas con cubierta de granito modelo 
seleccionado y sillas de exterior.

Mesas de trabajo en madera dura y base en 
herrería color negro mate y sillas de exterior

Pergolado con viga IPR en color negro mate y 
aluminio tipo madera.

Área de coworking equipado con dos 
ventiladores de techo en color negro.

Maceteros fabricados en fibra de vidrio 
color negro.

Piso de loseta tipo madera.


