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Características constructivas

-    Cerramientos en ladrillo hueco portante , espesor según reglamentación vigente.

-       Instalación de gas, en cañería de termofusión, reglamentada y aprobada.

-       Cañerías de agua en termofusión  (con garantía primera marca ).

-        Instalación cloacal  en plástico con sistema o ring hermético, aprobada 

-       Instalación para video cable  e internet

-        Portero eléctrico

 Exteriores

-       Vereda de baldosones  de acuerdo a diseño de uso reglamentario

-        Paredes exteriores en revestimiento tipo tarquini o similar  color a elección

-        Acceso vehicular portón de hierro automatizado

-        Área  de cocheras

Interiores

-       Puerta  de acceso metálica

-        Pisos de porcelanato según corresponda , terminaciones   en yeso , artefactos de 
iluminación tipo spot.

Dúplex

-          Puerta de acceso metálica 

-          Puertas interiores  de madera

-          Aberturas de aluminio blanco
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Cocina comedor

-          Piso porcelanato, zócalos de igual material

-          Paredes y cielorraso en yeso ,sobre 

        mesada revestida en cerámicos

-          Mueble bajo mesada  con cajonera , mesada de granito, alacena.

-          Espacio Para  lavarropas y termotanque

-          Bacha de acero inoxidable, grifería monocomando

-          Artefacto cocina a gas

-          Termotanque.

       Baño 

-       Revestimientos cerámicos con guarda al tono.piso cerámico 

-         inodoro , bidet , FERRUM o similar 

-         Vanitory , bañera .

-         Grifería FV o similar.

      Dormitorio principal

-  Piso de madera flotante , zócalo de igual material. Vestidor 

-  Paredes y cielorraso en yeso 

     Dormitorio secundario 

-  Frente de placard con puertas corredizas en melamina .( según corresponda)

     Balcones 

-   Pisos cerámicos , zocalos ceramicos

- Barandas según diseño 

                  Patios 

 -Parrilla  con mesada de granito , pileta de acero inoxidable ,  canilla monocomando agua 
fría y caliente .
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