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ESTRUCTURA
Estructura de hormigón armado: Estructura sismo-resistente de acuerdo a normas vigentes. Las 
mismas respetan las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201. Este Reglamento Nacional de 
Seguridad, establece los requisitos indispensables para el proyecto, cálculo y ejecución de las 
estructuras de Hormigón, las que deben ser capaces de resistir las acciones previstas durante los 
períodos de construcción y servicio, ofreciendo la seguridad adecuada al uso al que se destinen 
durante su periodo de vida útil.
Se realizó un previo estudio de suelos para garantizar la estabilidad de las fundaciones.

MAMPOSTERÍA
Los Muros exteriores están realizados con ladrillos huecos de 0.18 cm de espesor. Los muros 
divisorios de dptos. de 0.12 m y divisiones internas de 0.08 m. Los muros medianeros son dobles 
con cámara de aire.

PISOS, REVESTIMIENTOS Y ZOCALOS
Son de porcellanato de primera calidad. Los pisos de los balcones son cerámicos.

CIELORRASOS
Son de yeso suspendidos bajo losa, con una estructura mixta de madera y metal desplegado. 
Incluye buñas perimetrales de acuerdo a los diseños de los distintos locales. Todos los materiales 
son de primera calidad.

CARPINTERÍAS EXTERIORES
Las carpinterías exteriores son de aluminio de primera calidad, Línea Modena, sistema DVH 
(Doble vidrio hermético), para lograr la adecuada aislación térmica y acústica.

CARPINTERÍAS INTERIORES
Las puertas tienen marco de madera de quina y hoja enchapada en cedro lustrada.

INSTALACIÓN SANITARIA
Las cañerías de provisión de agua son de polipropileno con uniones selladas mediante el sistema 
de termo fusión, marca IPS con certi�cación de la �rma. Las cañerías de desagües cloacales son 
marca IPS. Las cañerías de gas son epoxi de primera calidad.

ARTEFACTOS SANITARIA Y GRIFERÍAS
Se colocaron artefactos marca Ferrum, Línea Bari. Las griferías en baños y cocinas son marca FV.
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COCINA
Las cocinas tienen mesada de granito negro Brasil, con bacha de acero inoxidable marca Johnson.
Los muebles serán bajo mesada Marca Johnson. Los artefactos son marca Orbis.

MESADAS
Se colocaron mesadas de mármol new beige en baños.

PINTURA
Los departamentos se entregan pintados con látex interior satinado sobre una super�cie 
correctamente preparada para recibir dicho tratamiento. El exterior fue tratado con látex exterior 
de primera calidad. 
Los ladrillos vistos fueron impermeabilizados con Plavicom.

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
El acceso al edi�co cuenta con 4 cámaras de seguridad en planta baja y cerradura digital.
Cada departamento dispondrá de circuito de portero eléctrico compatible con sistema de cámara 
AV.

La cabina de los ascensores es de acero inoxidable y cuentan con espejos, los mismos soportaran 
una hasta 600 kg de carga con variador de frecuencia y puertas automáticas.

El frente del acceso está revestido con Neolith basal black (antibandálico).
El portón de acceso está automatizado y se entrega 1 control por cada cochera.

El edi�cio cuenta con terraza con quincho, asador, cocina y baño. Y un área de Solárium.
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