AMBROXIA Casa boutique - SOTOMAYOR
ESPECIFICACIONES GENERALES ÁREAS Y ACABADOS
ZONAS COMUNES
ESPACIOS QUE CONSTITUYEN ZONAS COMUNES
PRIMER PISO: LOBBY, OFICINA DE ADMINISTRACION, SALA DE NEGOCIOS Y SALON SOCIAL
Lobby con barra de vigilancia, baño para la zona de porteria. La altura del sector del Lobby y la sala de negocios es aproximadamente 5.0 mts. Se incluye mobiliario y
decoracion similar al presentado en los renders, ademas incluye Musica ambiental
Oﬁcina de administración dotada con escritorio y dos sillas. La administración se entregará con punto para aire acondicionado (no incluye el equipo de Aire).
Este espacio cuenta con baño privado.
Un salón social que incluye barra es lo bar con poceta sencilla, y superﬁcie en granito, quarztone marmol o similar, tarima, tres cuadros, dotación de 48 sillas, ocho mesas.
Se entrega con aire acondicionado y sonido ambiental. Altura de entrepiso aproximada de este salon 2,40 mts.
Sala de Negocios, dotado con una mesa rectangular, ocho sillas, Incluye punto de aire acondicionado (No incluye el equipo de Aire). cuenta con una bateria de baño.
Incluye T.V. No se incluye computador.
ZONA SOCIAL SEGUNDO PISO: PISCINA FAMILIAR - SALON PARA NIÑOS - SALON PARA JOVENES - JUEGOS INFANTILES - GIMNASIO - TURCO Y BATERIAS DE BAÑOS
Piscina familiar con ducha y lavapies, dotada de una mesa redonda con parasol y 3 sillas asoleadoras. Profundidad máxima de la piscina 1.10 mt. Se aclara que los globos
iluminados po "globo moonlight" son solo una sugerencia, pues NO estan incluidos en la oferta comercial. Conﬁrmamos que el cerramiento de la piscina será en vidrio
y no en reja como se representó en el render.
Juego Infan l importado con la temá ca del cas llo real o similar.
Salón de niños dotado dos sofas, T.V. de 50 pulgadas aproximadamente, teatro en casa, cuatro (4) mesas, dieciseis (16) sillas y máximo 3 ven ladores de techo.
Salón para adolescentes "Teens Club" dotado de una mesa de juegos y seis sillas , una mesa de ping pong, dos sofas, un TV de 50" aproximadamente, teatro en casa y
2 ven ladores de techo. Se aclara que el espacio de juegos de ping pong NO cuenta con medidas reglamentarias y solo cumple función recrea va.
Gimnasio dotado con siete máquinas asi: una caminadora, una bicicleta de spinning, una bicicleta para adulto mayor, dos elip cas, una plataforma vibratoria, un kit de pesas,
zona para aerobicos, un espejo y dos posters decora vos. Estos equipos son linea dotacional apta para conjuntos residenciales. Incluye 2 Televisores y 1 teatro en casa.
Turco con zona de duchas y ves er. La bateria de baño es compar da con la que esta dispuesta para atender toda la zona social del piso 2
Toda esta zona social del segundo piso comparte las baterias de baños para hombres, mujeres, niños y para personas en condicion de discapacidad. Será enchapada con
enchapes formato 60*30 o similar, sanitarios, lavamanos de submontar, mesones en granito, quarztone, marmol o similar, griferia po push, lavatraperos con puerta en
celosía y divisiones de baños para las baterías sanitarias en acrílico.
ZONA SOCIAL PISO 15: ESTACION B.B.Q., ZONA DE YOGA, GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y SALA DE DESCANSO.
Terraza con dos (2) estaciones de B.B.Q. dotadas de parrilla, meson, poceta de lavaplatos con griferia, dos (2) mesas para seis personas cada una, cubiertas en pergolas
de madera sobre cada estación.
Terraza al aire libre dotada con una estación de yoga, dos bancas, 3 equipos de gimnasia al aire libre y una sala de descanso cubierta dotada con dos sofas y una mesa de
centro. Se aclara que en la sala de descanso NO se incluye el recubrimiento de cielo raso representado en el render, ni se incluye las lamparas ver cales cilindricas que
aparecen en el render de las estación yoga, solo se incluyen las lamparas en piedra po farol Japonés.
Toda la zona social ubicada en el piso 15 comparte las baterias de baños para hombres, mujeres y para personas en condición de discapacidad que estan ubicadas en la terraza BBQ
EQUIPOS ESPECIALES
Dos (2) ascensores con capacidad apróximada para 13 personas cada uno. Se aclara que la Constructora podra seleccionar la marca para estos equipos, dependiendo de las
condiciones del mercado, con caracteris cas similares a las de Es lo Ingenieria
Planta eléctrica carga total
Equipo de vigilancia con monitor y cámaras ubicadas en zonas de accesos, areas sociales y en cabinas de ascensor
Acelerógrafo (equipo de medición sísmica)
ACABADO MUROS
Fachadas

Pasta acrílica y pintura po koraza o similar en dos tonos en la fachada principal y posterior, con ladrillo a la vista en algunas zonas.
Ventaneria y pasamanos en aluminio color champagne o natural con vidrio incoloro y cesalosía según diseño. Nota: las dilataciones se
presentarán solo donde se requieran por cambios de material. Se aclara que las dilataciones horizontales que se observan en los
renders de piscina y juegos infan les NO se incluyen

Lobby

Estuco y pintura, recubrimiento en diferentes texturas en algunos muros del lobby incluida la zona de barra de vigilancia y el antepecho del segundo piso.

Salón Social

Estuco y pintura, en la barra se incluye panel decora vo, algunos muros estaran recubiertos con porcelanato color beige claro o similar,
chapilla y piedra o similares

Ascensores en puntos ﬁjos
Salón para niños
Salón para adolescentes
Jardineras
Zona piscina familiar

En los pisos diferentes al lobby, enchape en porcelanato rús co claro, solo en el marco de los ascensores.
Estuco, pintura y decoración temá ca.
Estuco, pintura y decoración temá ca.
En ladrillo a la vista. Se aclara que el render de la terraza Zen ene un error en el material de las jardineras las cuales se entregaran en ladrillo a la vista
Pasta acrílica, pintura po koraza o similar y cerramiento en vidrio templado.

Administración
Gimnasio

Estuco y pintura en vinilo.
Estuco y pintura a tres manos con mural decora vo en dos secciones y espejo, algunos muros estaran recubiertos con porcelanato color
beige claro o similar y/o chapilla

Terrazas segundo y ul mo piso

Pasta acrílica y pintura po Koraza o similar.

Acceso al ediﬁcio
Lobby
Salón Social
Zona piscina familiar
Escaleras
Puntos ﬁjos
Parque infan l
Estacion de Yoga, sala de descanso
Terraza de estaciones de B.B.Q.
Gimnasio
Administración

PISOS
Piso en loseta en concreto color gris de acuerdo al manual de espacio público.
Mármol po crema marﬁl con cenefas y detalles en café pinta, granito o similar en formatos de 40*80 cms o similar ( instalación
junta corrida); se instala en hall de entrada, lobby, sector de vigilancia, hall de ascensor junto a portería.
Mármol po crema marﬁl, granito o similar en formatos de 40*80 cms o similar, instalación junta corrida
Piso en formato 40 x 40 rus co o semirus co color arena o similar
Porcelanato rús co beige, an deslizante.
Piso y guardaescoba en porcelanato beige, con algunos elementos en porcelanato café oscuro en formato 60*60 cms o similar
Piso en colores en el área de los juegos.
Piso rús co en formato 60*60 o similar.
Piso rus co en gres color arena o similar.
Piso modular en caucho de alto impacto o similar.
Pisos en porcelanato color beige 60 x 60 cms o similar.

Areas sociales cubiertas

CUBIERTA
Acabado en cielo raso según diseños. Se aclara que algunos diseños de los cielo rasos representados en los renders pueden presentar
variaciones dependiendo de las alturas libres que se deseen conservar.

Puntos ﬁjos

Acabado en estuco y pintura sobre placa, a nivel de iluminación incluye balas

Úl mo piso

Placa de concreto impermeabilizada. Las dos estaciones de BBQ cuentan con pérgola y policarbonato o similar.

Puerta de acceso peatonal

Vidrio templado.

Puerta de acceso vehicular
Puertas escaleras de 2 emergencia

Portón metálico.

PUERTAS DE ACCESO

Mueble de recepción
Logos

Puertas cortafuego de acuerdo al código NSR-10
RECEPCIÓN
Mueble en tablero melamínico o similar, con mesón en granito, quarztone, marmol o similar. Incluye casilleros para correspondencia.
Incluye 2 Logos, uno en el mural de la carrera y otro en el mural de la calle. Ademas adhesivo sobre puerta de vidrio de acceso peatonal.
ILUMINACION ZONAS SOCIALES

El po de iluminación y la can dad de luminarias que se aprecia en los diferentes render son solo una representación ar s ca, pues las deﬁni vas están sujetas a revisión de
diseños eléctricos ﬁnales, por lo tanto podrán presentar disminuciones y/o modiﬁcaciones en cuanto al po de luminaria, can dad y distribución.
ACABADOS DE LOS DEPÓSITOS (UBICADOS EN SÓTANOS)

DOTACIÓN Y DECORACIÓN DE ESPACIOS SOCIALES

Ambroxia Casa Bou que incluye las siguentes obras de arte: Maestro Alberto Nuño (2 cuadros), Maestro Alvaro Daza (2 cuadros), Maestro Nicolas Daza (6 cuadros) y 2 esculturas
en bronce para el Lobby de la Ar sta Liliana Mendez, 4 cuadros miniaturas del Maestro Alvaro Daza y 2 Paletas enmarcadas de Maestro Alberto Nuño. Se aclara que algunas de
las obras que se muestran en los renders no corresponden a las piezas ﬁnales, pues al momento de la elaboracion de los renders los ar stas no habian concluido todas las obras.
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