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DESCRIPCIÓN DE 
ÁREAS

• Área privativa construida de 

1.638.381 m2.

• Área de estacionamiento 

privativo de 599.488 m2.

• Área de escaleras y pasillos 

comunes de 160.458 m2.

• 10 departamentos 

desplantados.
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CARACTERÍSTICAS

Cada departamento cuenta con dos o tres recamaras con opción a una cuarta recamara 

en departamentos seleccionados.

Estancia para alojar sala-comedor, cocina, un baño completo en recamara principal 

mas un baño común con opción a un tercer baño.

Para los departamentos 02 incluye una terreza, departamentos 102, 103 y 201 incluye 

un roof garden.

10 DEPARTAMENTOS DESPLANTADAS EN 3 EDIFICIOS
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Depto

.

M2

Construidos

M2

Estacionamiento

M2

Roof/Te

rraza

TOTAL, 

M2 

Privativos

PRECIO DE 

LISTA

02 125.160 41.080 27.719 193.96 $4,838,000

102 127.791 41.080 62.790 231.66 $4,938,000

103 154.619 45.364 66.988 266.971 $5,145,000

202 120.171 41.080 78.216 239.47 $5,275,000



C I M E N TAC I Ó N

• Resuelta con losa de cimentación con trabes y contratrabes de concreto armado desplantada sobre plataformas de material inert e 

compactado.
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E S T R U C T U R A

• Resuelta con columnas y trabes

• Muros de block 10x20x40, asentados con mortero, reforzado con castillos ahogados de concreto armado.

• Losa concreto de 12 cm de peralte con sistema de homologada a trabes de 50 cms de peralte, reforzada con acero de diferentes 

diámetros.

I N S TA L AC I Ó N  H I D R ÁU L I C A

• Tuberías y conexiones de cpvc hidráulico en diferentes diámetros y adaptadores de bronce y cobre ocultos en cimentación y muros 

conectadas a red municipal.

• Válvula de alivio para calentador.

• Llaves ahorradoras de agua cromadas en regadera, lavabo y fregadero.

I N S TA L AC I O N S A N I TA R I A

• Tuberías y conexiones de pvc sanitario en diferentes diámetros en muros y cimentación.

• Cespol de bote de pvc para regadera.

• Cespol de pvc en lavabo.

• Cespol de pvc para fregadero.

• Coladera de plástico para registro en patio de servicio.

• Registro de tabique con tapa de concreto.

• Tubería de pvc conectada a red municipal .
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INSTALACION DE GAS

• Tubería galvanizada de 3/8” adosadas a muros con abrazaderas metálicas

INSTALACION ELECTRICA

• Ductos en muros y losas con poliducto naranja.

• Cajas y chalupas de lámina galvanizada.

• Cable THW de cobre en diferentes calibres.

• Tapas para contactos y apagadores.

• Salidas para luminarias tipo arbotantes.

• Centro de carga con pastillas termomagnéticas.

• Base para recibir medidor CFE empotrado en muro exterior.

ACABADOS 

• Pisos interiores de cerámica en diferentes medidas.

• En piso del área de regadera, loseta de barro esmaltada.

• Muros interiores de block acabado aparente acabado con estuco, yeso o aplanado cemento:cal:arena acabado con pintura vinílica; 

excepto baño

• En muros interiores de área de regadera acabado azulejo.

• Muros exteriores de fachada principal de block acabado con estuco o aplanada cemento:cal:arena.

• En plafones de losa apareante a base de vigas de madera 3”x6” con tablas de madera de pino de 8” machiembradas.
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MUEBLES Y ACCESORIOS

• Lavadero de cemento sin pileta en patio de servicio.

• Excusado ahorrador de agua color blanco.

• Lavabos cerámicos o similar.

• Regadera ahorradora de agua con brazo y chapetón cromados.

• Fregadero de lámina de aluminio.

• Llaves ahorradoras de agua en fregadero y lavabo.

• Calentador de gas  de rápida recuperación de 5 lts.

• Sistema hidroneumático individual.

• Marcos para puerta de madera acabado con pintura.

• Ventanas de y aluminio.

• Vidrio medio doble de 6 mm en ventanas excepto en ventana de baño.

• Vidrio opaco de 3.5 mm en ventana de baño.

CANCELERIA, HERRERIA Y VIDRIO

CARPINTERIA Y CERRAJERIA

• Puerta de acceso de seguridad con 6 tableros lamina pintro.

• Puertas interiores de tambor lisas con triplay de 3mm.

• Chapa de acceso metálica acabado latonado.

• Chapas interiores metálicas.



INFORMACIÓN DE 
EXTERIORES
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1 .- RED DE DRENAJE SANITARIO
• Red sanitaria con tubería pvc y/o cemento en diferentes diámetros,

sobre cama de arena, conectada a descarga municipal

• Registros sanitarios de profundidad variable de tabique acabado con

aplanado pulido y tapa de concreto.

2 .- RED DE AGUA POTABLE
• Red de agua potable con tubería de pvc hidráulico en diferentes

diámetros conectada a red municipal.

• Tomas domiciliarias conectadas a la red de agua potable con hidro

tomas y manguera c80.

3 .- GUARNICIONES Y BANQUETAS
• Guarnición trapezoidal de concreto simple, alojada sobre terracería

compactada manualmente.

• Banquetas de concreto simple desplantada sobre terracería

compactada manualmente.

5 .- ELECTRIFICACION
• Red aérea para entronque de conexión con C. F. E.

6 .- JARDINERÍA
• Pasto alfombra en áreas jardinadas.



GRACIAS

Asesor Inmobiliario

Martin Gutiérrez

5549-407755
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