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CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

 Revestimiento exterior Revear/Tarquini.  
 Carpinterías: marco y hoja de aluminio altura 2.25mts. 
 Barandas metálicas en balcones, terrazas y escaleras.   
 Pisos porcelanato en Hall y palieres 50x50. 
 Pisos cerámicos en baños, cocinas, balcones y terrazas     
 Revestimientos cerámicos en pared de baños (con guarda perimetral) y cocinas. 
 Pisos flotantes melamínicos en estar comedor y habitaciones con zócalo perimetral. 
 Muebles de cocina bajos y alacenas en melamina con herrajes y detalles de 

aluminio. 
 Mesada de granito gris mara con zócalo y bacha Aº Iº. 
 Grifería monocomando marca FV LINEA ARIZONA o similar en cocina. 
 Grifería monocomando marca FV LINEA ARIZONA o similar en baño con duchador 

de mano. 
 Sanitarios marca ROCA MONACO con asiento de inodoro. 
 Vanitory con mesada y bacha integral. 
 Horno empotrado y anafe sobre mesada 4 hornallas, eléctrico, Acero  Inoxidable, 

marca DOMEC o similar. 
 Agua caliente caldera central. 
 Equipo de AA Split frío-calor en ambiente principal. 
 Portero eléctrico, una boca de TV y TEL en cada ambiente. 
 Puertas doble contacto, enchapadas, certificadas F30 acceso dtos. 
 Puertas doble contacto, certificadas F60 acceso caja escalera de incendio. 
 Puertas placas interiores doble contacto enchapadas. 
 Frentes Integrales de placard melaminicos piso-techo. 
 Enlucido de yeso en paredes, cielorraso aplicado con buña perimetral. 
 Cielorraso suspendido con friso perimetral en baño y cocina. 
 Cielorraso suspendido en Hall / palieres con buña perimetral. 
 Ascensor Acero Inox. automático, puertas Acero Inox. en PB y chapa en paradas de  

piso.  
 Artefactos de iluminación en espacios comunes: Hall, palier, caja escalera, balcones; 

etc. 
 Pintura al latex en paredes y cielorrasos, esmalte sintetico en herreria, barniz en 

carpinterias. 








