
SOLÁRIUM

Terraza abierta en el último nivel (10) acondicionada y 

equipada para el disfrute.

LAUNDRY

Lavadero equipado con lavarropas, secarropas y área 

de planchado.

BICICLETERO

En garaje de uso común.

HALL DE ACCESO

Contará con un amplio halla de acceso, de cuidado 

diseño.

ACCESO VEHICULAR

Se contará con portón automatizado, con rampa 

levadiza para cambio de nivel.

SISTEMA DE SEGURIDAD

Control de acceso inteligente.

Video Vigilancia (CCTV).

Servicio de portería Virtual 24hs. 

ASCENSORES

Serán de última generación, con puertas automáticas y 

moderno interior. 

ACCESIBILIDAD

El edificio será accesible en un 100%, acorde a la 

Normativa de Accesibilidad.

SANITARIA, ELÉCTRICA Y MEDIDAS CONTRA INCENDIO

Se emplearán materiales de primera calidad, aprobados 

según normas y reglamentos municipales vigentes.

SISTEMA DE CALEFACCIÓN:

Aires acondicionado tipo split en cada ambiente con 

tecnología inverter, inteligentes WiFi.

Losa radiante eléctrica individual (unidades 1 

dormitorio).

ABERTURAS DE FACHADA

Carpinterías exteriores de aluminio de alta prestación 

con Doble Vidrio Hermético.

Control Solar: Persianas de enrollar en aluminio negro 

monoblok en dormitorios. Toldos exteriores horizontales 

en lona micro perforada en livings y monoambientes.

ELECTRODOMÉSTICOS

Horno Eléctrico (en departamentos de 1 dormitorio).

Anafe vitrocerámico (2 hornallas en monoambientes, 4 

hornallas en 1 dormitorio).

Campana extractora en acero inoxidable. 

Extractores en Baños. 

INSTALACIONES

TV Cable/Satelital: En estares y dormitorios.

Telefonía y datos: En estares. 

Nota: El edificio no contará con gas por cañería ni 

espacio para colocación de garrafa.

SISTEMA DE SEGURIDAD

Cerradura de acceso inteligente keyless en cada 

unidad.

Alarma contra incendios.

NOTA

La garantía por la instalación y el funcionamiento de 

todos los equipos propios y comunes, correrá 

exclusivamente por cuenta del proveedor de los 

mismos. En todos los casos se trabajará con empresas 

de reconocida trayectoria en plaza.

MUROS Y TABIQUES

Exteriores: Muro doble en mampostería.

Interiores entre unidades: Cerámica hueca.

Interiores separativos: Tabiquería liviana.

Pintura interior: Látex o vinílica.

PISOS

Estares y dormitorios: Flotante o vinílico texturado símil

madera de calidad premium con zócalos pintados.

Baños y cocinas: Porcelanato

Terrazas: Porcelanato antideslizante.

CIELORRASOS

Estares, dormitorios y terrazas: Hormigón visto.

Baños y cocinas: Placa de Yeso

Pintura al cielorrasos de yeso: Antihongos

BAÑOS

Revestimiento: Porcelanato o cerámica hasta altura de

cielorrasos.

Artefactos de baño: De loza de primera, los inodoros

con depósito a mochila.

Grifería: Monocomando con cierre cerámico.

Accesorios: Metálicos cromados.

Mampara: Cristal templado en paño fijo.

COCINA

Revestimiento sobre mesada y detrás del horno:

Porcelanato o similar.

Mesada: Granito o sintética, con pileta de acero

inoxidable.

Grifería: Monocomando de mesa.

CARPINTERÍA

Puertas: Melamínico símil madera y/o pintado.

Dormitorios: Placares completos.

Cocina: Placar sobre y bajo mesada terminación

melamínico con tiradores de aluminio.

Baños: mueble bajo pileta integral.

UNIDADES AREAS COMUNES

MEMORIA DESCRIPTIVA


