
FIDEICOMISO AL COSTO

BARRIO SAAVEDRA, C.A.B.A.

DEPARTAMENTOS DE 2 Y 3 AMBIENTES 

COCHERAS CUBIERTAS Y DESCUBIERTAS 

OPCIONALES
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• Hall de planta baja con piso de porcelanato, y 

revestimiento de madera.

• Cocheras opcionales, con piso de alisado de 

cemento.

• Ascensor de acero inoxidable con piso de 

granito. 

• Iluminación arquitectónica en halles y áreas 

comunes.

• Lavadero común en último piso.

• Muros divisorios entre unidades funcionales 

de ladrillo macizo común.

• Carpinterías exteriores de aluminio 

anodizado.

• Agua caliente central.

• Instalación de portero eléctrico visor.

• Desagües cloacales y pluviales en 

Polipropileno sanitario tipo Awaduct.

• Agua fría y caliente en polipropileno 

termofusionado.

• Barandas de balcones en aluminio y vidrio de 

seguridad.

• Departamentos con terraza y parrilla, en 

primer y último piso.

• Terminación de muros interiores en yeso.

• Cielorraso aplicado de yeso y suspendidos 

en chapa de roca de yeso.

• Puerta de entrada enchapada en madera.

• Carpinterías interiores marco de chapa y hoja 

de madera pintada con herrajes de primera 

calidad.

• Aire acondicionado frio – calor, por equipos 

tipo Split instalados.

• Horno y Anafe eléctrico.

• Frentes de placard con guías de aluminio y 

hojas de melamina e interiores de melamina.

• Muebles de cocina enchapados en melamina

- Alacenas combinadas en melanina, 

aluminio y vidrio.

• Pisos de unidades en piso flotante de 

madera y zócalos de madera pintados.

• Mesadas de cocina en granito.

• Griferías FV - Sanitarios FERRUM.

• Baños con piso y revestimiento en sector de 

bañeras/duchas, en porcelanato de primera 

calidad.

• Bañeras de fibra de vidrio reforzadas.

EDIFICIO UNIDADES
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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.

PLANTA BAJA 
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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.

PLANTA SUBSUELO | COCHERAS 
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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.

PLANTA TIPO
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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.

PLANTA AZOTEA


