AMBROXIA Casa boutique - SOTOMAYOR
ESPECIFICACIONES GENERALES ÁREAS Y ACABADOS
(UNIDADES PRIVADAS)
SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL

ALTURA PISO - TECHO: 2.40 MT Promedio aproximado

1. APTO TIPO
PISOS
Zona social - alcobas - Balcón

Porcelanato importado formato 60 x 60 cms o similar.
Cerámica formato 60 x 30 cms o similar, el cliente podrá seleccionar entre las tres opciones presentadas en las planillas de
selección de acabados.
Porcelanato importado formato 60 x 60 cms o similar.
Porcelanato importado.
ACABADO MUROS

Baños
Cocina – ropas
Guardaescobas

Estuco y pintura en vinilo. Se aclara que los muros espatulados y/o con papeles de colgadura exhibidos en los
apartamentos modelo NO se incluyen en la propuesta comercial del apartamento.

Muros interiores
Baños

Cocina

Enchape en zona del salpicadero sobre mesón de la cocina con cerámica blanco brillante de 90 cm x 30 cm o similar,
No incluye enchape detrás de los muebles inferiores y superiores de la cocina, ni en las demas paredes de la misma,
las cuales se entregan en estuco y pintura

Zona de ropas

Enchape en ceramica de 45 por 30 cms o similar solo en área del lavadero (en muros en L que lo conforman), las
demás paredes en estuco y pintura.
CIELO RASO PLACA CON ESTUCO Y PINTURA - DRYWALL EN ALGUNAS ÁREAS DEL APTO
PINTURA

Zona social - alcobas - baños - cocina - ropas - balcón

Estuco y pintura en vinilo.
CARPINTERÍA MET ÁLICA

Pasamanos de balcones

Pasamanos en aluminio color champagne o natural con vidrio incoloro

Ventanería

Aluminio color champagne o natural y Vidrio incoloro

Puertas-ventana de acceso a balcón

Las puertas ventanas de la zona social (balcones) de los aptos tendran un acabado en aluminio color champagne o natural
y vidrio templado incoloro.

Divisiones para baños

Divisiones en vidrio templado de 8 mm aproximadamente.
CARPINTERÍA DE MADERA

Puerta principal

En aglomerado melamínico y marcos en melamínico altura aprox. 2.40 mt; color bruma, humo o similar, incluye
topepuerta. La puerta principal cuenta con cerradura de huella digital.

Puertas alcobas - baños

En aglomerado melamínico y marcos en melamínico altura aprox. 2.40 mt; color bruma, humo o similar, Las puertas de las
alcoba incluyen topepuertas.

Puerta cocina y pa o de ropas

Cocina es abierta po Americano y NO incluye puerta. Se incluye puerta para el pa o de ropas

Closets

Otros muebles sugeridos

En aglomerado melamínico con entrepaños y puertas color bruma, humo o similar. Incluye un closet en la
habitación principal y en cada una de las habitaciones auxiliares. En los apartamentos po 3 Y 5 y en los P.H. del piso
16 y 17 incluye ademas para la alcoba principal un ves er abierto al interior del baño (incluye entrepaños sin puertas)
Se aclara que todos los demás muebles sugeridos en los planos y exhibidos en los apartamentos modelo como son:
escritorios, repisas, bife, mueble de entretenimiento, mueble de lavandería, etc , NO se incluyen en la propuesta
comercial del apartamento
ACABADOS DE BAÑOS

Aparatos

Superﬁcie en granito, mármol o quarztone o similar, con poceta en porcelana de sobreponer.
El Sanitario marca corona o sanitario importado o similar.

Grifería

Monocontrol en todos los baños.

Ducha

En el baño principal torre ducha masajes y en el baño auxiliar Set torre ducha sencilla.

Accesorios

Dos toalleros, un porta papel, dos porta jabones y un portacepillos. En la zona de ducha del baño principal incluye
accesorio porta Shampoo.

Mesón

Granito, quarztone, marmol o similar.

Lavaplatos

Lavaplatos poceta doble en acero inoxidable o similar, de submontar.

Cubierta estufa
Horno

Estufa en acero de 4 hornillas marca Challenger, Whirlpoll, General Electric o Haceb o similar.
Acero inoxidable y vidrio marca Challenger, Whirlpoll, General Electric o Haceb o similar. Se aclara que NO se incluye el
Horno microondas.

Campana Extractora

Campana extractora de empotrar a mueble superior marca Challenger, Whirlpoll, General Electric o Haceb o similar.

Grifería

Monocontrol.

Muebles

Muebles inferiores en las dos barras y un gabinete superior po modular o similar sobre la barra donde se ubica la estufa

MUEBLE COCINA ESTÁNDAR Y APARATOS

PUNTOS DE AGUA CALIENTE
En lavamanos y duchas de todos los baños, lavaplatos, lavadora.
INSTALACIONES DE GAS
Punto de gas para estufa, calentador, horno y lavadora - secadora. SI incluye calentador.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIÓN E ILUMINACIÓN
Aparatos eléctricos marca luminex o similar. Las luces del apartamento son po bala. Se aclara que NO se incluyen los reﬂectores para resaltar obras de arte.
PUNTOS DE AIRE ACONDICIONADO

Incluye punto de aire acondicionado po minisplit para Alcoba principal. Se aclara que se reﬁere a los ductos y puntos electricos, mas no a los equipos de aire acondicionado que
deberan ser comprados e instalados por parte del comprador despues de recibido el apartamento.
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