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ANEXO 1 DESCRIPCION APARTAMENTOS PARQUE 

RESIDENCIAL LOS MOLINOS (2 HABITACIONES) 

ESTRUCTURA: Sistema Industrializado según norma NSR-10, Fachadas: fachada en 
graniplast blanco y según diseño arquitectónico. Altura Entrepiso: H= 2,40 m libres +/- 2cm. 
SALÓN Y COMEDOR: Cielo: concreto vaciado a la vista o similar. Piso: piso en mortero o 
similar. Zócalo: No aplica. Muros: concreto vaciado a la vista o similar. COCINA-ROPAS: 
Piso: Mortero o similar. Zócalos: no aplica. Muros: concreto vaciado a la vista. Salpicadero: 
no aplica. Mesones: Acero inoxidable con pozuelo y cubierta. Mueble: no aplica. Grifería 
lavaplatos: Grifería o similar. Electrodomésticos: Cubierta: CHALLENGER 4 puestos a gas o 
similar. Lavadero: Lavadero en fibra de vidrio o similar. Grifería lavadero: Llave o similar. 
Redes de gas: Salida para calentador y estufa. Redes Eléctricas: Según Retie. Salidas 
eléctricas para cubierta, toma GFCI, nevera y horno. ALCOBAS: Piso: mortero o similar. 
Zócalos: no aplica. Paredes: concreto vaciado a la vista. BAÑO SOCIAL (1): Piso: Cerámico 
o similar. Zócalos: Cerámico h: +/- 8cm. Pared ducha: Enchape en cerámica blanca o similar. 
Lavamanos-Sanitario: Combo sanitario y lavamanos sin pedestal o similar. Ducha: mezclador 
doble + regadera circular o similar. Incrustaciones: 1 portarrollo, 1 percha, 1 toallero. 
ACABADOS CIELOS EN BAÑO: Drywall: no aplica. CARPINTERIA EN MADERA: Marcos: 
Marco en madera aglomerada, más moldura en baño (1). Alas: Ala batiente aglomerada o 
similar. METÁLICO: Ventanería: Ventanería en aluminio natural y según norma. Puerta 
acceso: Puerta metálica con acabado en pintura electroestática o similar. CERRADURAS: 
Portón de Acceso: Chapa o similar.  Baño: Chapa redonda o similar. INSTALACIONES: 
Hidráulica: Agua fría y desagües en tubería PVC, agua caliente en tubería PVC. Redes 
Hidráulicas: Salida de agua fría para: lavaplatos, lavadero, lavadora y calentador (no incluye 
calentador), Salida de agua caliente para 1 baño: para la ducha. Eléctricas: Según Retie: 
tubería PVC o similar, salidas de TV en alcoba principal, alcobas secundarias. LOBBY: Piso: 
Según diseño arquitectónico. Zócalo: según diseño arquitectónico. PUNTO FIJO: Piso: En 
granito lavado o similar. Zócalo: granito lavado o similar. ESCALERAS: Piso: Concreto o 
similar. PARAGRAFO. Baño principal opcional se dejan puntos hidráulicos (salidas). 

 

 

Aceptacion, 

FIRMA CLIENTE __________________ 

http://www.constructorasoriano.com/
mailto:ventas@constructorasoriano.com

