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• Hall de planta baja, con piso de porcelanato / 

mármol, y revestimiento de madera / mármol 

o similar. 

• Iluminación de led.

• Barandas de balcones en malla metálica.

• Ascensor automático de acero inoxidable con 

piso de granito. 

• Carpinterías exteriores de aluminio 

anodizado.

• Agua caliente central.

• Instalación de portero eléctrico visor.

• Lavadero común en subsuelo.

• Piscina – Solárium – Parrilla en terraza último 

piso.

• Portería.

• Terminación de muros interiores en yeso.

• Cielorrasos de hormigón visto, y suspendidos 

en chapa de roca de yeso.

• Puerta de entrada enchapada en madera.

• Pintura de obra sobre yeso  – Sintético 

sobre carpintería metálica.

• Carpinterías interiores marco de chapa y hoja 

de madera para pintar con herrajes de 

primera calidad.

• Aire acondicionado frio – calor, por equipos  

tipo Split instalados.

• Horno y Anafe eléctrico.

• Muebles de cocina  enchapados en 

melamina - Alacenas combinadas en 

melamina aluminio y vidrio.

• Pisos de unidades con carpeta preparada 

para recibir cerámica / madera / alfombra.

• Mesadas de cocina en granito.

• Griferías FV - Sanitarios FERRUM o similar.

• Baños con piso y revestimiento en sector de 

bañeras/duchas, en porcelanato de primera 

calidad.

• Receptáculos de ducha en fibra de vidrio 

reforzada.
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Las medidas indicadas en los planos son estimativas y pueden verse afectadas por motivos de obra, criterios municipales, etc. Las medidas reales resultarán del, plano de mensura definitivo. 

El presente anteproyecto está sujeto a aprobación municipal.
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