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ESTRUCTURA  

FUNDACIÓN Cimentación profunda tipo pilote según norma NSR 10. 

ESTRUCTURA Sistema aporticado tradicional con losa aligerada según norma NSR 10. 

MAMPOSTERIA 

MUROS 

INTERIORES 

Muros en adobe revocados, estucados y pintados.   

Muros en concreto estucados y pintados. 
 

INSTALACIÓN DE REDES 

RED ELÉCTRICA 

Acometida eléctrica y aparatos según norma RETIE. 

Iluminación panel LED. 

No se incluye red de alarmas 

RED HIDRAULICA  

Salida PVC para agua fría en nevera, lavaplatos, lavadero, calentador, 

sanitarios, lavamanos y duchas. 

Salida CPVC para agua caliente en duchas, lavamanos y lavaplatos. 

RED DE GAS 
Salida de gas para cubierta y calentador.  

No se incluye calentador.  

RED DE 

COMUNICACIONES 

Salida telefónica en alcoba principal y salón.  

Citofonía virtual. 

Salida de televisión en alcobas y salón.  

Las conexiones deberán ser solicitadas por el propietario a los respectivos 

prestadores del servicio. 

AIRE 

ACONDICIONADO 

Se entregan salidas de minisplit y ducteria en salón y alcobas.  

Se entregan salidas de unidades exteriores en bodega de condensadoras. 

No incluye cableado ni aparatos. 

CIELOS 

CIELOS 

Placa en drywall terminado.  

Dilatación perimetral en Z. 

Fajas descolgado en baños y zonas húmedas. 

PISOS  

COCINA, ROPAS, 

SALÓN, BAÑOS, 

ALCOBAS, 

CIRCULACIONES 

Porcelanato brillante Cristal White.   

Formato 60x60.  

Zócalo en porcelanato. Altura 10cm. 

DUCHAS Cerámica. 

BALCONES Y 

TERRAZAS. 

Porcelanato Vermont.  

Formato 45.6x45.6.  

ENCHAPES 

BAÑOS Enchape en ducha (piso a techo). 
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Cerámica Formato 20x60. 

Referencias Smile White o Next White en todas las paredes, y referencias 

Ducat Grey o Ducat Taupe en una pared de baños principales. 
 
En baño de servicio se instala revestimiento blanco, formato 20x20 o similar. 
 

COCINA Salpicadero en cerámica entre mueble superior e inferior. 
 

ZONA DE ROPAS Salpicadero en cerámica sobre lavadero (2 hiladas). 
 

CERRAMIENTOS  

PASAMANOS Y 

VENTANAS 

Pasamanos en vidrio templado empotrado, baranda circular en aluminio.  

Ventanas y puerta ventanas en aluminio, cristal incoloro templado. 

DIVISIONES DE BAÑO 

DIVISIONES DE 

BAÑO 
Cabina con nave batiente en cristal flotado incoloro templado. 

CARPINTERIA 

PUERTAS 
Marco, ala y tapaluz en madecor Rovere Arena Acabado Natura.  
 
Cerradura metálica acerada o similar. 

COCINA 

Estructura en MDP  

Acabado exterior mueble inferior en Boscus Escandinavo acabado Leño. 

Acabado exterior mueble superior en blanco poliuretano brillante 

Acabado interno en blanco mate texturizado 

Rieles y bisagras de cierre lento. 

Manija perfil tipo gola de aluminio brillante 

Barra sencilla. No incluye mueble. 

CLOSETS Y 

VESTIERS 

Marcos y parales en madecor hidrófugo. 

Rovere Arena Acabado Natura. 

Closets con puertas batientes con bisagras de cierre lento, manijas botón de 

aluminio. Closets con puertas corredizas con riel superior e inferior, y canto 

en aluminio tipo manija. 

MUEBLES DE 

BAÑO 

Estructura posterior en madera maciza.  

Laterales y puertas en madecor hidrófugo. 

Bisagras cierre suave.  

Boscus Escandinavo acabado Leño. 

En baño de servicio se instala por reformas. 

MUEBLE DE 

LAVADERO 

Mueble de lavadero elaborado en PVC. 

Boscus Escandinavo acabado Leño. 

MUEBLE DE LINOS No se incluye. 

MESONES 

MESON COCINA Y 

BARRAS  

Mesón en granito natural Amarillo Atlántico.  

Salpicadero Altura 10cm. 
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MESON BAÑOS Mesón en mármol crema marfil. 

APARATOS Y GRIFERIA 

LAVAPLATOS 
Lavaplatos en acero inoxidable  

Grifería Stretto Carmina monocontrol. 

LAVADERO  Fibra de vidrio o similar. 

SANITARIOS 
Corona Montecarlo Alongado blanco. 

Combo Avanti o similar en baños de servicio. 

LAVAMANOS 

Corona Vessel cuadrado Razionale blanco. 

Combo Avanti o similar en baños de servicio. 

Grifería Stretto monomando. Línea Taff. 

Grifería nacional en baños de servicio. 

DUCHAS 

Regadera Stretto Turia + Mezclador monocontrol Taff en baños alcoba 

principal. Línea Aspen monocontrol en baños auxiliares. 

Grifería nacional en baños de servicio.  

INCRUSTACIONES Cromo o similar. Incluye 4 piezas 

ESPEJOS Espejo flotante en cristal en baños (no incluye baño de servicio) 

ELECTRODOMÉSTICOS 

CUBIERTA Cubierta 4 puestos a gas en cristal. Marca Mabe. 

HORNO Horno eléctrico. Marca Mabe. 
 

CAMPANA Campana de pared. Marca Mabe. 

En caso de que los gasodomésticos sean instalados por el propietario, éste debe solicitar la 

certificación a un ente certificador avalado por la empresa prestadora del servicio y el costo de la 

certificación deberá ser asumido por el propietario (Res. 90902 del 2013) 

URBANISMO Y 

ZONAS COMUNES 

Unidad cerrada de 1 torre, 1 y 2 apartamentos por piso.  

Lobby con acabados de lujo. 

2 ascensores de 8 pasajeros, Marca Estilo. 

2 tacos de escalas sellados.  

Sistema de red contra incendios según NSR 10. 

Ducto de basuras. 

Zona húmeda. Incluye Piscina, Jacuzzi y solárium.  

Zona BBQ. 

Salón social. 

Circuito cerrado de televisión en zonas comunes. 

Sistema de aire acondicionado. Aparatos instalados en lobby y salón social. 

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. 
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NOTA: 
El proyecto se reserva el derecho de modificar las especificaciones y 

referencias que sean necesarias sin detrimento en la calidad de las mismas. 

    

    

PROPIETARIO 1:   

PROPIETARIO 2:   

ASESOR:   

FECHA:   

 

 

 

 

Fecha de actualización: 30 de enero de 2019. 


