
DESCRIPCION DEL APARTAMENTO

• Sala
• Comedor con balcón frances
• Estudio
• Cocina
• Recamara principal con doble closet
• Baño principal con doble lavamano
• Recamara secundaria con closet 

lineal
• Baño secundario
• Lavanderia
• Cuarto y baño de servicio 

Descripción y Acabados De Apartamentos

UNIDADES

• Apartamentos de 110 mts y 117 mts

• Ventanales de piso a techo

• Balcón francés en el comedor

• Pisos porcelanato Gres Loft bianco 
60 x 60

• Puertas contemporáneas modelo 
Mónaco. Marco y molduras de 
madera maciza diseño Flush, 
acabado en chapilla New Veneer 
o Tech Mag N.21. Cerraduras Toledo

BAÑOS

• Tocador de Aran Cucine modelo 
Terra Efecto Vettro color panna

• Sobres de mármol carrara

• Lavamanos Pennington® blanco 
drop-in Kohler

• Inodoro Villeroy & Boch Argos color 
blanco high ef�cency toilet bajo 
consumo 4.8 LPD

• Grifo, regaderas y monomando 
Arkitek P�ster, acabado en cromo 
pulido

• Regaderas de Arkitek P�ster, 
acabado en cromo pulido

• Pared de baño principal porcelanato 
Gres – alabastrino almond 30 x 60

• Pared de baño secundario 
porcelanato Gres – madeira bianco 
30 x 60

ARMARIOS

• Colombini – Golf color visone lux 

COCINA

• Estantes de cocina modelo Erika Pet 
de Aran Cucine

• Isla con modulares modelo Erika Pet 
de Aran Cucine

• Pared porcelanato Gres – madeira 
grigio 30 x 60

• Sobre de granito negro absoluto 

• Fregador Sterling by Kohler, 
Middleton 33 x 22 x 7 DBL equal Sink 

• Lavarropas con mueble Aqua color 
blanco o gris



EDIFICIO

• Arquitecto de diseño: Arq. Saul Bassan 

• Diseñador lobby principal:
Arq. Andre Bertrand

• Arte: Santiago Torraba -  pintor de 
Cuneca, España 

• Áreas verdes: 
Green vertical gardens
Forever Green

• Ubicación: Obarrio, Calle Abel Bravo

Características del Edificio

SERVICIOS RESIDENCIALES

• Tres asensores

• Dos escaleras de emergencia 

• Planta eléctrica total

• Tanque de agua

• Parking de visitas

• Servicio de vigilancia 24 horas

• Servicio de consejería

• Sistema contra incendio

• Sistema de control de accesos

• Sistema de cámaras de seguridad

• Entrada privada al edi�cio

 AMENIDADES

• Lobby moderno y elegante

• Música ambientada lobby y 
vestíbulos, parkings

• Sensational pool/lounge area 
amueblado

• Salón de �estas “DANCE” 

• Salón de gimnasio equipado 
“SWEAT” 

• Cuarto de juegos equipado “PLAY”

• Puerta cochera impactante con 
maceteros

REVESTIMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS

• Lobby y área social revestido en 
mármol blanco carrara sand blasted

• Mármol blanco carrara brillado

• Mármol rosso imperial brillado

• Mármol griego perla brillado

• Granito gris oscuro �amed & brushed

• Porcelanato gres madeira

• Mobiliarios en lobby y área social:
- gimnasio equipado de Precor 
- salón de juegos equipado por 

Tiempo de Jugar 6.3x4.5x2.4

• Equipamiento mecánico:
- asensores (3) marca Mitsubishi
- planta eléctrica total Perkins MP 615 KW


