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ESTRUCTURA 

SUB-ESTRUCTURA Sistema de micropilotes con vigas de amarre según NSR-10 

ESTRUCTURA Sistema aporticado (tradicional), con loza aligerada según NRS-10 

AMBIENTE 

CIELOS Placa en drywall terminado en todo el apartamento 

MUROS INTERIORES Muro estucado y pintado.  

VENTANERIA En aluminio natural con alfajía o similar y vidrio claro calidad Peldar o similar. 

INSTALACIONES 

ILUMINACIÓN Salida en panel led 6500 K luz fria o similar en todo el apartamento. 

APARATOS ELÉCTRICOS 
Marca schneider electric o similar. (Solo tomas estándar) (Según norma 

RETIE) 

RED ELÉCTRICA Tubería conduit. (Según norma RETIE) 

RED TELEFÓNICA En alcoba principal y salón. (No incluye cables) 

 RED DE TELEVISIÓN 

En alcoba principal y salón a 1,40 mts de altura a excepción de aquellas 

donde la ubicación de las ventanas no lo permitan (las salidas serán 

alambradas por los respectivos prestadores del servicio de televisión). 

 RED DE GAS 
Salida para cubierta y calentador. Según normas EEPP para estufa y 
calentador. 

 RED DESAGUES Tubería PVC o similar 

 RED DE ABASTOS 

Tubería Abastos agua fría en PVC con salidas en nevera, lavaplatos, lavadero, 

calentador, sanitarios, lavamanos y duchas. Agua caliente CPVC o similar(Que 

cumpla norma) con salidas en duchas y cocina (lavaplatos).  

 RED DE ALARMAS No se incluye 

 CITOFONIA Virtual de EPM 

HIDROSANITARIA 

CPVC para agua caliente, según norma 

PVC presión para agua fría, según norma 

PVC Sanitaria para aguas negras y lluvias. 

PISOS Y ZÓCALOS 

ZONA SOCIAL, ALCOBAS, 

BAÑO PRINCIPAL Y AUXILIAR, 

COCINA Y ZONA DE ROPAS 

 Porcelanato 60X60 en zona social, cocina, ropas y baños. Piso laminado 

en alcobas y vestier. 

BALCON Tableta de Gres o similar 

ZÓCALO ZONA DE ROPA, 

COCINA Y BAÑOS   Porcelanato H = 7cms 

ZÓCALO EN ALCOBAS Y 

ZONA SOCIAL 
Madera 

ZÓCALO EN BALCÓN Tableta de Gres, grano o similar 

PUERTAS Y CERRADURAS 

PORTON DE ACCESO Marco y ala en madecor o similar. 

PUERTAS Madecor o similar. 

CERRADURAS Metalica acerada o similar. 

CARPINTERIA DE MADERA Y MUEBLES 

COCINA Mueble superior e inferior en madecor o similar. Interiores en blanco. 

BAÑO PRINCIPAL Mueble inferior en madecor o similar y espejo. 

BAÑO AUXILIAR Mueble inferior en madecor o similar y espejo. 

CLOSET (ALCOBA 1 Y 2) Madecor o similar, con puertas corredizas. 
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VESTIER ALCOBA PRINCIPAL Madecor o similar 

ZONA DE ROPA No incluye 

PORCELANA SANITARIA, GRIFERIAS Y ACCESORIOS 

BAÑO PRINCIPALY AUXILIAR  

Sanitario Avanti alongado o similar 

Lavamanos baño principal Avanti o similar 

Lavamanos baño auxiliar Avanti o similar 

Grifería y mezclador ducha Balta o similar 

Cabinas En vidrio templado o similar. 

 Incrustaciones 
Accesorio rodano cromo o similar, 4 piezas (toallero en argolla, porta papel, 

perchero y jabonera de 
ducha) 

Rejilla Rejilla de piso en ducha  (plástica o similar). 

COCINA  

Lavaplatos Acero inoxidable 

Grifería Balta o similar 

Mesón Quarztone blanco o similar 

Barra Americana No se incluye 

ELECTRODOMÉSTICOS 

CUBIERTA 3 de gas, 1 eléctrica inoxidable marca Haceb o similar 

HORNO Marca Haceb o similar 

CAMPANA Marca Haceb o similar 

CALENTADOR DE AGUA No se incluye. 

ZONA DE ROPAS 

LAVADERO En fibra de vidrio o similar 

REJILLA DE PISO Plástico o similar 

REJILLA AIREACIÓN Rejilla ventilación según norma EPM o similar 

ENCHAPES 

BAÑO PRINCIPAL Y AUXILIAR En zona de ducha cerámica hasta el drywall. 

COCINA Salpicadero entre mueble inferior y superior en cerámica. 

ZONA DE ROPAS 
Salpicadero sobre lavadero cerámica Valencia 20x30 blanco Corona o 

similar. 2 hiladas 

 
 

 URBANISMO 

Unidad cerrada 1 torre, 3 apartamentos por piso.  

Shut de basuras cada 2 pisos 

La torre cuenta con red contra incendios con gabinetes debidamente 

dotados 

2 ascensores 

 SERVICIOS COMUNES 

 Zona húmeda 

 Gimnasio con dotación de maquinas cardiovasculares.          

 Salón Social 

 
 

NOTA: 
El proyecto se reserva el derecho de modificar las especificaciones que sean 

necesarias sin detrimento en la calidad de las mismas. 
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ACLARACION: 

 

Existen materiales que por su procedencia, fabricación y calidad de "Naturales" 

como son las maderas, cerámicas, mármoles, ladrillo, concreto y otros, pueden 

presentar diferencias de tonalidades, brillos, vetas, texturas, composición y 

colores. 

 

Según la última resolución 90902 del 2013 redes internas, todos los puntos de 

salida de gas deben ser certificados con los gasodomesticos instalados 

cubierta y calentador por parte de la obra, para realizar los respectivos 

chequeos de la red; en caso de que los gasodomesticos sean instalados por el 

propietario, éste debe solicitar la certificación a un ente certificador avalado 

por  Empresas Publicas de Medellin y el costo de la certificación debe ser 

asumido por el propietario. 

 

 

 

 

PROPIETARIO 1: 
 

 

PROPIETARIO 2: 
 

 

ASESOR: 
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