






















DETALLES DE  TERMINACIÓN 
• Puertas de acceso a la unidad con cerradura 
biométrica. 

• Puertas interiores marca Oblak modelo tekstura 

• Pisos y revestimiento de porcelanato simil 
cemento alisado y simil madera. 

• Artefactos  sanitarios y griferías marca Ferrum o 
similar.  

• Grifería FV o similar con cierre cerámico.  

• Equipamiento de cocina bajo mesadas y alacenas 
de líneas modernas en melamina simil Teka 
ártico. 

• Mesadas de granito. 

• Pileta de cocina en acero inoxidable marca 
Johnson o similar.

• Horno y anafe eléctricos horno de acero 
inoxidable y hornallas vitrocerámicas marca 
Domec o similar. 

• Frentes de placard  corredizos con interiores.

• Perfilería de aluminio anodizado natural y 
frentes en melamina simil Teka ártico.

• Carpintería de aluminio Línea A40 de aluar en 
aluminio anodizado negro con DVH y vidrios 
laminados de seguridad.

• Barandas de balcones en vidrio laminado 
tonalizado.

• Piso de balcones en micro alisado de cemento 
impermeable.

• Sistema de climatización splits frío-calor 
inverter.

• Ascensores de última generación con cabina 
de acero inoxidable y puertas automáticas.

• Conectividad Wifi en áreas comunes por fibra 
óptica.

• Bocas de datos y tv satelital en las unidades.



UNIDADES 
DE 1 Y 2
AMBIENTES
CON COCHERA
LA VIVIENDA QUE BUSCABAS, 
EN EL MEJOR LUGAR

Unidades diferentes, en un ambiente 
diferente. Encontrá la tuya y disfrutá de 
un estilo de vida distinto con todo lo que 
necesitás.



NIVEL SS NIVEL SS
EDIFICIO 1

NIVELES 
TIPOLÓGICOS 

Cocheras 58 unidades 1809,03m2 
Laundry 25,28m2 



NIVEL SS 

Local – L1 50,51m2 
Local - L2 111,85m2 
Local – L3 65,01m2 
Local – L4 42,97m2 
Local – L5 74,43m2 
Local – L6 104,40m2 

NIVEL PB
EDIFICIO 1

NIVELES 
TIPOLÓGICOS 



NIVEL SS NIVEL 1
EDIFICIO 1

NIVELES 
TIPOLÓGICOS 
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NIVEL SS 
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NIVEL 2
EDIFICIO 1

NIVELES 
TIPOLÓGICOS 



NIVEL SS 
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NIVEL 3
EDIFICIO 1

NIVELES 
TIPOLÓGICOS 



Tipología 1A-T1 

Departamento 1-102 

Superficie Cubierta 29,52 m2 

Superficie SemiCub. 7,02 m2 

Cochera 12,50 m2 

Amenities 11,85 m2 

Superficie TOTAL 60,89 M2 

Edificio 
uno 

-�Í��
uno

Unidad
1-102

NIVEL  1 
EDIFICIO 1

En el cálculo de área total de las unidades se incluye: el 100% de los metro cuadrados interiores y 
exteriores, el 100% de los muros interiores, 100% de los muros separativos de áreas comunes, 100% de 
ductos internos de la unidad, el 50% de los muros separativos entre unidades y la cuota parte de la 
superficie de los amenities. Este criterio no coincide con el criterio de plano de mensura. Las dimensiones 
pueden sufrir variaciones. El equipamiento es a modo ilustrativo 
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Edificio
uno

-�Í���
uno 

Unidad
1-108

NIVEL  1 
EDIFICIO 1

En el cálculo de área total de las unidades se incluye: el 100% de los metro cuadrados interiores y 
exteriores, el 100% de los muros interiores, 100% de los muros separativos de áreas comunes, 100% de 
ductos internos de la unidad, el 50% de los muros separativos entre unidades y la cuota parte de la 
superficie de los amenities. Este criterio no coincide con el criterio de plano de mensura. Las dimensiones 
pueden sufrir variaciones. El equipamiento es a modo ilustrativo 
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Tipología 1A-T5 

Departamento 2-108 

Superficie Cubierta 36,75 m2 

Superficie SemiCub. 12,23 m2 

Cochera 12,50 m2 

Amenities 15,88 m2 

Superficie TOTAL 77,36 M2 



Tipología 

Departamento 

Superficie Cubierta 

Superficie SemiCub. 

Cochera 

Amenities 

Superficie TOTAL 

Edificio
uno

-�Í��
dos

Unidad
1-207

NIVEL  2 
EDIFICIO 1

En el cálculo de área total de las unidades se incluye: el 100% de los metro cuadrados interiores y 
exteriores, el 100% de los muros interiores, 100% de los muros separativos de áreas comunes, 100% de 
ductos internos de la unidad, el 50% de los muros separativos entre unidades y la cuota parte de la 
superficie de los amenities. Este criterio no coincide con el criterio de plano de mensura. Las dimensiones 
pueden sufrir variaciones. El equipamiento es a modo ilustrativo 
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1A-T7 

1-207 

34,56 m2 

13,02 m2 

12,50 m2 

15,43 m2 

75,51 M2 



Tipología 

Departamento 

Superficie Cubierta 

Superficie SemiCub. 

Cochera 

Amenities 

Superficie TOTAL 

Edificio
uno

-�Í��
dos

Unidad
1-206

NIVEL  2 
EDIFICIO 1

En el cálculo de área total de las unidades se incluye: el 100% de los metro cuadrados interiores y 
exteriores, el 100% de los muros interiores, 100% de los muros separativos de áreas comunes, 100% de 
ductos internos de la unidad, el 50% de los muros separativos entre unidades y la cuota parte de la 
superficie de los amenities. Este criterio no coincide con el criterio de plano de mensura. Las dimensiones 
pueden sufrir variaciones. El equipamiento es a modo ilustrativo 
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1A-T8 

1-206 

37,48 m2 

8,53 m2 

12,50 m2 

14,92 m2 

73,43 M2 



Tipología 

Departamento 

Superficie Cubierta 

Superficie SemiCub. 

Cochera 

Amenities 

Superficie TOTAL 

Edificio
uno

-�Í��
dos

Unidad
2-208

NIVEL  2 
EDIFICIO 1

En el cálculo de área total de las unidades se incluye: el 100% de los metro cuadrados interiores y 
exteriores, el 100% de los muros interiores, 100% de los muros separativos de áreas comunes, 100% de 
ductos internos de la unidad, el 50% de los muros separativos entre unidades y la cuota parte de la 
superficie de los amenities. Este criterio no coincide con el criterio de plano de mensura. Las dimensiones 
pueden sufrir variaciones. El equipamiento es a modo ilustrativo 
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1A-T9 

2-208 

42,77 m2 

19,53 m2 

12,50 m2 

20,20 m2 

95,00 M2 



Edificio
uno

-�Í��
dos

Unidad
1-205

NIVEL2 
EDIFICIO 1
���Ì��98��+�

Tipología 2A-T1 

Departamento 1-205 

Superficie Cubierta 52,23 m2 

Superficie SemiCub. 25,46 m2 

Cochera 12,50 m2 

Amenities 25,19 m2 

Superficie TOTAL 115,38 M2 

 

En el cálculo de área total de las unidades se incluye: el 100% de los metro cuadrados interiores y 
exteriores, el 100% de los muros interiores, 100% de los muros separativos de áreas comunes, 100% de 
ductos internos de la unidad, el 50% de los muros separativos entre unidades y la cuota parte de la 
superficie de los amenities. Este criterio no coincide con el criterio de plano de mensura. Las dimensiones 
pueden sufrir variaciones. El equipamiento es a modo ilustrativo 



Edificio
uno

-�Í��
8���

Unidad
1-305

NIVEL3
EDIFICIO 1
���Ì��98��+�

Tipología 2A-T2 

Departamento 1-305 

Superficie Cubierta 57,17 m2 

Superficie SemiCub. 21,17 m2 

Superficie Descub. 36,27 m2 

Cochera 12,50 m2 

Amenities 37,16 m2 

Superficie TOTAL 164,27 M2 En el cálculo de área total de las unidades se incluye: el 100% de los metro cuadrados interiores y 
exteriores, el 100% de los muros interiores, 100% de los muros separativos de áreas comunes, 100% de 
ductos internos de la unidad, el 50% de los muros separativos entre unidades y la cuota parte de la 
superficie de los amenities. Este criterio no coincide con el criterio de plano de mensura. Las dimensiones 
pueden sufrir variaciones. El equipamiento es a modo ilustrativo 



Edificio
uno

-�Í��
8���

Unidad
2-303

NIVEL3 
EDIFICIO 1
���Ì��98��+�

Tipología 2A-T3 

Departamento 2-303 

Superficie Cubierta 53,48 m2 

Superficie SemiCub. 15,64 m2 

Superficie Descub. 11,10 m2 

Cochera 12,50 m2 

Amenities 26,01 m2 

Superficie TOTAL 118,73 M2 En el cálculo de área total de las unidades se incluye: el 100% de los metro cuadrados interiores y 
exteriores, el 100% de los muros interiores, 100% de los muros separativos de áreas comunes, 100% de 
ductos internos de la unidad, el 50% de los muros separativos entre unidades y la cuota parte de la 
superficie de los amenities. Este criterio no coincide con el criterio de plano de mensura. Las dimensiones 
pueden sufrir variaciones. El equipamiento es a modo ilustrativo 
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