Superficie Habitable: 128 m² (105 m² cubiertos + 23 m² semicubiertos)
Superficie Cochera Integrada: 21 m² semicubiertos
Superficie Jardín Interno: 215 m²
Superficie Total: 364 m²
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Las medidas, superficies e ilustraciones descriptas son aproximadas, ejemplificativas e incluyen los muros. La determinación final de las medidas
se realizará una vez concluida la edificación y serán las que surjan del plano de mensura particular. La parte vendedora se reserva el derecho de
modificar a su solo criterio los planos, frentes, fachadas y demás características de las unidades funcionales y del complejo urbanístico general.

MEMORIA DESCRIPTIVA

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de hormigón armado.
ALBAÑILERÍA: Medianeras y paredes interiores con ladrillos cerámicos de alto poder
aislante. Carpetas sobre contrapisos para recibir revestimiento cerámico o piso flotante.
CAPAS AISLANTES: Doble muro cajón en planta baja con hidrófugo cementicio.
Hidrófugo horizontal sobre losas en baños y zona de cocina. Hidrófugo vertical sobre
muros exteriores. Hidrófugo vertical sobre muros de baños.
CUBIERTAS: Cerámicas en zona de azotea con barrera de vapor.
REVOQUES: Exterior grueso a la cal con enlucido final en mortero cementicio pintado al
látex impermeable. Interiores de ambientes y palieres en enlucido en yeso aplicado
pintado al látex.
CIELO RASO: Aplicado de yeso en ambientes interiores, balcones y espacios comunes.
Hormigón a la vista en cocheras.
SOLADOS: Baldosones en vereda. Tipo porcelanato en hall de acceso. Cerámica en
palieres comunes, balcones y ambientes interiores.
BALCONES: Baranda metálica y revestimiento de vidrio.
REVESTIMIENTOS: Cerámicos en baños y cocinas.
CARPINTERÍA DE MADERA: Mueble bajo mesada enchapado en melamina. Puerta de
acceso a departamentos revestidas en cedro nacional. Puertas de interiores en MDF para
pintar.
CARPINTERÍA METÁLICA: Aberturas exteriores en aluminio.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tres circuitos eléctricos por departamento con disyuntor.
Cañerías de TV e Internet con sus respectivas bocas. Cañerías metálicas en losas y de
PVC en paredes. Preinstalación para equipos de Aire Acondicionado Frío / Calor tipo Split,
con descargas de agua de condensado interior y exterior. Instalación preparada para
lavarropas con carga y descarga de agua. No se incluyen los equipos.
INSTALACIÓN SANITARIA: Cañerías de polipropileno de alta resistencia. Cañerías de
descargas de PVC.

VIDRIERÍA: Doble vidrio hermético (DVH).
COCINAS: Anafe eléctrico y horno eléctrico empotrados marca Orbis o similar. Equipo
extractor sobre anafe. Muebles bajo mesada y alacenas en MDF enchapado en melamina
en ambas caras con herrajes de primera calidad. Mesada de granito con pileta de acero
inoxidable marca Johnson o similar. Grifería monocomando marca FV o similar.
BAÑOS: Sanitarios marca Ferrum o similar. Bañera esmaltada con duchador. Grifería
monocomando marca FV o similar. Vanitory de diseño moderno con mesadas de mármol
pulido y bacha de losa o similar.
OPCIONALES A CARGO DEL CLIENTE:
- Equipos de aire acondicionado tipo split instalados.
- Calefacción por piso radiante eléctrico en toda la unidad funcional, con 2 circuitos
diferenciales, sensores, control por termostato y comandos individuales.
- Piso para dormitorios en porcellanato o piso flotante de madera.
- Extractor de baño con comando interior.
- Blindaje de puerta de acceso a la unidad funcional.
- Rejas de seguridad sobre aventanamientos, de diseño armonizado con la vivienda.
- Interiores de placards en melamina blanca.

