PROYECTO VERAMAR
ACABADOS
TIPO

PISOS

DESCRIPCION
Piso de madera estructurada en sala, comedor, estar y baño visitas (de ser el caso) y dormitorios.
Porcelanato en baños principales y secundarios y cocinas
Porcelanato en lavanderias
Ceramico en dormitorios y SH de servicio
Porcelanato en lobby de ingreso
Porcelanato en terraza al aire libre y deck de madera en piscina de terraza al aire libre.
Piso laminado en gimnasio
Piedra talamolle en atrio de ingreso y terraza interior techada.

PUERTAS

Principales de ingreso a departamentos, dormitorios y SH contraplacadas y pintadas al duco color blanco
Puertas de cristal templado arenado de cocina a lavanderias (de ser el caso)
Cristal templado en el ingreso al edificio

CLOSETS

Puertas pintadas al duco en MDF melamínico color blanco.
Repisas y cajonerias de melamine blanco.

MUEBLES DE COCINA

Muebles Altos y Bajos de melamine.
Puertas de melamine en muebles bajos y pintadas en poliuretano blanco en muebles altos.
Tableros de granito
Tiradores empotrados en un sistema "c" de aluminio.
Lavaderos de 1 o 2 posas (según sea el caso) con escurridero labrado en granito.

SH

Paredes enchapadas en porcelanato en baños principales y ceramicos en baños secundarios.
Grifereias al mueble y a la pared según el caso marca Vainsa
Tableros de granito en SH principal y en SH secundarios.
Sanitarios Trebol, One Piece en SH principal y visitas, Top Piece en baños secundarios y Sifon Jet en SH Servicio
Lavatorios tipo bowls en baños principal y visitas, y tipo ovalin en baños secundarios

CERRAJERIA

Chapas interiores de acero inoxidable en tono mate, tipo palanca
Cerraduras puerta principal dormitorios y baños en departamentos en acero inoxidable tono mate, tipo palanca. Cerraduras tipo pomo en puertas de servicio (de ser el caso)
Edificio (ingreso principal) de pomo acerada con chapa electrica.

CRISTALES

Cristales templados incoloros de espesores variables, confinados en carpinteria de aluminio en mamparas y ventanales de fachada.
Cristales crudos incoloros, confinados en carpinteria de aluminio en ventanas estándar de fachada
Cristales templados incoloro de 6mm, sin carpinteria en baños interiores, areas de servicio y ductos interiores

BARANDAS

Barandas de fierro pintadas al duco en exteriores e interiores.

FACHADAS

Tarrajeadas y Pintadas

