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Especificaciones técnicas – Edificio de departamentos 

 

Hall de acceso vidrio de seguridad y acero inoxidable. Pisos de porcelanato. 

Ascensor  con cabina de acero inoxidable, espejos y piso de porcelanato. 

Palier  con puertas tipo F 30  y F60  contra incendio para acceso a departamentos y 
caja de escalera totalmente en hormigón, escalera de incendio con conducto de 
humos. Piso de palier de porcelanato o cerámico de primera calidad. 

Paredes exteriores doble ladrillo, interior hueco 8x18x33 y exterior con ladrillo común 
formado con cámara de aire para mayor aislación térmica, hidrófuga y acústica. 

Revoque exterior hidrófugo, grueso y fino con color y detalles de terminación. 

Estructura de hormigón armado H 30, columnas, vigas y  losas encofradas en situ. 

Paredes interiores en ladrillo hueco para los baños y tabiques de placas de yeso en el 
resto de las divisiones con revoque de yeso  aplicado tanto en paredes como en 
cielorrasos. 

Carpinterías de aluminio anodizado en el frente con refuerzos y vidrio simple, herrajes 
de línea. Ventanas de contrafrente tipo corredizas de aluminio con vidrio simple. 

Marcos de puertas de chapa doblada pintadas con anticorrosivo y esmalte sintético, 
hojas de madera contraplacada con bastidor de madera, herrajes y cerraduras de 
primera línea. Puerta de acceso contra incendio de chapa doble. Cerradura de 
seguridad. 

Pisos de porcelanato o flotantes en estar comedor y dormitorios. 

Baños revestidos en porcelanato/ceramicos y detalles de diseño, espejos pegados. 
Mesadas de mármol y bacha de cerámica. 

Sanitarios y grifería de primera línea marca ferrum  y Piazza, o similar. 

Cocina integrada a comedor con revestimientos de cerámica en piso y pared mueble 
bajo mesada de madera y melanina  enchapada tipo roble con herrajes de aluminio, 
alacena similar material. Mesada de granito con bacha de acero inoxidable y grifería 
mono comando tipo swing de marca Fv o similar.  Equipada con anafe de acero 
inoxidable de primera línea y horno eléctrico de acero inoxidable empotrado en mueble 
bajo mesada.  
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Isla desayunador comedor diario mueble de madera  enchapada con detalle de 
aluminio anodizado  

Instalaciones Eléctricas para iluminación y tomacorrientes, tablero seccional con 
llaves termo magnéticas, circuitos diferenciados, circuito para aire acondicionado, de 
acuerdo a normas vigentes, instalaciones de baja tensión, teléfono, cañería de tv 
preparada para servicio de cable.  En ambientes principales, instalación de teléfono 
portero. Conectada a hall de acceso) 

Instalación preparada para instalación de circuitos cerrada de tv.  En sectores 
comunes. 

Instalación preparada para alarma contra incendio, sensores  y pulsadores en sectores 
comunes. 

Instalación preparada para sistema de iluminación de emergencia mediante artefactos 
a batería en sectores comunes. 

Instalación sanitaria de agua fría, agua caliente central por medio de termotanques de 
alta recuperación, cloaca y pluvial en cañería de materiales de primera línea. 

Instalación contra incendio compuesta por cañería de, gabinetes contra incendió, 
lanza, mangueras en distintos sectores de planta baja y subsuelo.  

Instalación preparada para climatización por aire frio calor mediante unidades tipo 
individual (Split) colocados por parte de los propietarios. Plataformas de estructura  
metálica a fin de alojar unidades exteriores de aire acondicionado.  
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