
                                                  
ANEXO IV 

EDIFICIO “MIRADOR” 

LISTA DE ACABADOS DPTO. DÚPLEX 

1408 

 

FACHADA DE EDIFICIO 

- Concreto caravista en borde y placas laterales 

- Enchape de fachada en madera natural especial para exteriores Prodex  

- Losas de balcones pintada color blanco 

- Paredes pintadas color por definir  

INGRESO AL EDIFICIO 

- Porcelanato de formato grande (1.20 x 0.60) en piso con zócalo de 10 cms. 

SALA- COMEDOR Y PASADIZOS 

- Piso  Laminado 8 mm. color Shannon Oak Honey  o similar 

- Mamparas y ventanas con perfiles de aluminio anodizado - vidrio laminado 6 mm.   

- Puerta principal contraplacada MDF acabado Acrílico Satinado color blanco. 

- Puertas interiores contraplacadas MDF acabado Acrílico Satinado color blanco.  

- Pintura duralátex color blanco en paredes. 

- Escalera metálica con pasos de madera Shihuahuaco o similar. (**) 

DORMITORIOS  

- Piso  Laminado 8 mm. color Shannon Oak Honey  o similar 

- Closet en melanina color blanco.  

- Pintura duralátex color blanco en paredes. 

BAÑO PRINCIPAL/BAÑO SECUNDARIO 

- Porcelanato Graiman Concept Beige 59 x59 o similar. 

- Porcelanato Graiman Concept Beige 29.5 x59 o similar, altura 1.00 mts. zona ducha 

2.10 mts. 

- Lístelo perfil de aluminio 1 cm o similar.  

- Grifería Mezcladora al mueble FV “Libby” o similar. 

- Ovalin FV Alba para empotrar color blanco o similar. 

- Tablero mármol “Kalliston” o similar. 

- Inodoro FV One Piece Trento color blanco o similar.  

- Grifería Mezcladora p/ Ducha FV “Libby” o similar. 

- Pintura duralátex color blanco en paredes. 

 



 

BAÑO VISITA  

- Piso Porcelanato Cassinelli esmaltado matte Quartz Grafito 30 x 60 o similar.  

- Pintura duralátex color blanco en paredes 

- Inodoro FV One Piece Monaco color blanco o similar.  

- Lavatorio Vessel FV Verdi para sobreponer color blanco o similar. 

- Tablero Granito Negro absoluto o  similar. 

- Monocomando FV p/Lavabo Alto “Libby.” 

 

 

COCINA 

- Piso  Porcelanato  Esmaltado Rústico 60 x 60 Rimini Marfil T&A Extra o similar. 

- Pared  Cerámico Klipen New Everest  30 x 60 o similar entre mueble alto y bajo. 

- Lavadero de acero inoxidable 1 poza. 

- Monocomando para Cocina FV modelo “Puelo” Pico móvil alto. 

- Muebles bajos de cocina en Melamina, puertas inferiores color awoura o similar.  

- Puertas superiores  en Melamina Blanco y puertas de vidrio con  perfiles de aluminio 

- Tablero de cuarzo Blanco nieve 

- Intercomunicador. 

- Cocina empotrable a gas (gas natural), marca de primera calidad, 60 cm ancho 

- Campana de  acero inoxidable, marca de primera calidad, 60 cm ancho 

- Horno eléctrico para empotrar, marca  de primera calidad, 60 cm ancho 

 

 

LAVANDERIA  

 

- Piso Porcelanato  Esmaltado Rústico 60 x 60 Rimini Marfil T&A Extra o similar. 

- Cerámico Klipen New Everest 30 x 60  o similar, altura 1.20 mts., pintura duralatex 

color blanco. 

- Lavadero de Ropa en losa vitrificada. 

- Grifería mezcladora FV  a pared “Allegro” Cromo 

- Puntos de Gas para terma de acumulación tipo A (Gas natural) 

- Punto de gas para centro de lavado. (Gas natural)   

 

 

 

 

(*) Los departamentos con terraza tendrán piso Porcelanato esmaltado Semimate Unicolor 

London Gris 60 X 60  o similar. 

(**) Departamento 1408 tendrá escalera de concreto con pasos y contrapasos de madera 

Shihuahuaco o similar. 

 

Nota: Los acabados consignados en esta Lista podrán modificarse por otros similares de acuerdo a 

la disponibilidad en el mercado. 


