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ESTRUCTURA
Estructura de Hormigón Armado, se utilizó el sistema de fundaciones de bases aisladas, y vigas y 
columnas de hormigón armado (H17).
Las losas son de viguetas y bovedillas. Siempre preservando el sistema sismo resistente.

AISLACIONES
Se realizaron las correspondientes capas aisladoras en mamposterías, tanto horizontales como 
verticales. Contra pisos, carpetas y hormigones que también contaron con sus respectivos aditivos.

MAMPOSTERÍA
Las mamposterías exteriores están resueltas en muros de ladrillo hueco del 0.18m revocado.
Para divisiones interiores se utilizan ladrillos huecos del 0.12m.
Dichas mamposterías se ejecutan de acuerdo al arte del medio.
En el caso de viviendas con ladrillo a la vista la ejecución de la misma es muro doble (0.15m + 0.02m 
+ 0.12 m).

CUBIERTA
La cubierta cuenta con techos de chapa sinusoidal con estructura metálica. Con sus correspondi-
entes canaletas y caños de bajada.
La misma cuenta con doble aislación y ventilada con rejillas metálicas de manera de generar una 
cubierta fresca.
CIELORRASOS
Los cielorrasos son de yeso suspendidos, de acuerdo a los distintos ambientes interiores. Los 
mismos cuentan con molduras, gargantas o cajones de acuerdo al diseño de cada uno.

CIELORRASOS
Los cielorrasos son de yeso suspendidos, de acuerdo a los distintos ambientes interiores. Los 
mismos cuentan con molduras, gargantas o cajones de acuerdo al diseño de cada uno.

REVOQUES
Se realizaron los revoques gruesos, �nos y azotados cementicios con los aditivos correspondi-
entes y de acuerdo a las leyes del arte de la albañilería.

PISOS, REVESTIMIENTOS Y ZÓCALOS
Los pisos son de porcelanato de primera calidad 0.60 x 0.60m recti�cados.
Los revestimientos de baños y cocina son de porcelanato de primera calidad de 0.30 x 0.60m 
recti�cados.
Los pisos exteriores son de Hº impreso simil piedra.
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CARPINTERÍAS DE MADERA
Las carpinterías de madera son de Cruz Prats S.A., las puertas interiores son de placa de cedro 
lustradas con marco de quina. La puerta principal es de madera maciza lustrada y entablillada.

CARPINTERÍAS DE ALUMINIO
Las carpinterías exteriores son de Aluminio. Con vidrios de seguridad en espacios sociales 
(4+4mm) y DVH (doble vidriado hermético) en dormitorios.

INSTALACIÓN SANITARIA
Las instalaciones sanitarias están realizadas con materiales de primera calidad, utilizando fusión 
en agua y gas, y termo presión en básico sanitario.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
La instalación eléctrica se realizó bajo todas las normas de seguridad correspondientes y con 
materiales de primera calidad (Schneider).
Se colocaron los tableros correspondientes, tomas a tierra y demás elementos necesarios.

PINTURA
Las pinturas exteriores se realizaron con revoque plástico tipo Klaukol parex o similar, y en el 
interior se utilizó latex de acuerdo al diseño. Maderas y metales son tratados con sus pinturas de 
protección correspondientes.

MESADAS
Todas las mesadas en cocinas son de granito, y en los baños de mármol.

MUEBLES DE EQUIPAMIENTO
Los muebles bajo mesadas son marca Johnson, línea Ventus color blanco.
Para los dormitorios se instalaron frente de placares construidos en melamina. Los interiores de 
placares estarán a cargo de cada propietario.

ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS
Se utilizaron marcas de primera calidad tanto para artefactos sanitarios como para griferías. En el 
caso de los artefactos, se usará la Línea Bari de la marca FERRUM en color blanco. Para la grifería, 
en baños y toilettes se usarán piezas de la marca FV modelo California cromado. Las bachas de 
cocina y de lavaderos marca Jonhson, la grifería para las cocinas Marca FV modelo New Port 
Monocomando.

AIRES ACONDICIONADOS
Se realizó la instalación eléctrica individual e instalación de descarga de agua.
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