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1. ASCENSORES: Marca Mitsubishi o similar 2 Unidades, con capacidad para 10 personas y 

velocidad de 90mt/min. 
 

2. PLANTA ELECTRICA: 
DE COBERTURA TOTAL -Con capacidad de encendido para todos los elementos del 

edificio, y debidamente insonorizada-.NO INCLUYE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 

 
 

3. AIRE ACONDICIONADO: Todos los apartamentos tendrán el Punto de instalacion (no 

incluye cableado), tubería de cobre recubierta y desagües para los aires acondicionados 
tipo mini Split en las zonas sociales y alcobas. NO INCLUYE EQUIPOS 

 

4. TELEFONIA y CITOFONIA: 

Salida teléfono en sala y alcoba principal 
Sistema de conmutador telefónica que permita comunicación interna entre portería y zona 
de labores de todos los apartamentos. 

 

5. SISTEMA DE SEGURIDAD: 
Acometida para conectar Circuito cerrado de TV con cámaras en garajes y ascensor 1 y 
Señal de TV a apartamentos en alcoba principal. NO INCLUYE EQUIPOS 

 

6. VENTANERIA: 

Vibrio Natural. Templado. Perfilaría de aluminio color natural.  
 

7. FACHADA: 

Fachada principal y laterales en pintura y/o acrílico, color blanco   . 
Para exteriores sistema Nevado de Corona, en interiores estuco y pintura tipo, Viniltex de 
Pintuco o similar. 

 

8. CIELOS: 

Cielos razos planos en drywall sin moldura empastados y pintados 
 
 

9. CARPINTERÍA DE MADERA: 
 

Puertas en general 

* Los marcos de las puertas se fabricaran en Melamina RH igual a las puertas con canto de 
2mm perimetral. 
* Las jambas de 4cm de ancho en Melamina RH igual a las puertas. 
* Puertas de contextura entamboradas fabricada en Melamina 6mm por cada cara, resistente 
a la humedad (RH), con el fin de dar contextura solida a todas la puertas del proyecto. 
* Acabado color Rovere o Amaretto  
* Las puertas incluyen bisagras en acero inoxidables 304 (3 por puerta). 
* Las puertas de cocina (si se requieren) incluyen el suministro y la instalación de bisagras 
de vaivén, con mirilla. 

 
 
 
 
 
 
 



 
* Color del mismo de la Melamina. 
* El valor de las puertas incluye la instalación de los herrajes que suministrara la obra 
(cerraduras)  
. 

 

Closets: 

* Interiores: en Melamina 15mm de espesor con re engruese en los entrepaños para una 
vista final de frente de 30mm de espesor. 
*las fachadas de los closets en Melamina de 18mm de espesor con cantos de 2mm 
perimetral. Puertas Corredizas 
* Melamina color Rovere o Amaretto  
* Los marcos de las puertas se fabricaran en Melamina RH igual a las puertas  
* Las jambas de 4cm de ancho en Melamina RH igual a las puertas 

 

Muebles De Baño: 

* Los módulos de los muebles de baño tienen Estructura en melanina 15mm resistente a la 
humedad. 
* Puertas de los módulos y entrepaños irán en Melamina resistente a la humedad 
* Acabado color Rovere o Amaretto. 

 
 

COCINAS: 
* La cocina incluye muebles bajo y alto. 
* Todas las cocinas según diseño suministrado 

* Los módulos de la cocina tienen Estructura en melanina 15mm resistente a la humedad. 
 

* Puertas de módulos y los entrepaños irán en Melamina resistente a la humedad y llevaran 
canto de pvc 2mm en la periferia. 
* Bisagras invisibles. 
* Acabado color Rovere o Amaretto. 

 

Mesones: 

 Mesón de mueble de cocina en GRANITO. 

 Mesón de mueble de baño en MARMOL. 
 
 

10.   LAVAPLATOS: 

Marca GRIVAL en acero inoxidable de 60x40. Grifería conjunta para lavaplatos de GRIVAL o 
similar 

 
 

 

11.  PISOS Y ENCHAPES: 

 

        Pisos Zona De Piscina Salones Recreación: 

En área de piscina y terraza piso 18 en cerámica texturizada anti-deslizante y termica   

piedra coralina de turbaco o similar. 
En Salones y areas similares en cerámica de gran formato 50x50 o similar con textura 
antideslizante 
 
Piso de Pasillos de Ascensores En Pisos Tipo de Areas De Salones: 

             Piso cerámica Marca Corona o similar 
 
             Piso de escaleras de Emergencia: 

             Piso en plantilla de cemento (acabado antideslizante) 



 
              

 
              Pisos en Balcones: 

              Porcelanato color blanco o beige 50x50 o similar 
 

             Pisos En Sala Y Comedor Y Pasillo De Alcobas: 

             Porcelanato color blanco o beige 50x50 o similar 
 

              Piso Lobby Principal: 

             Piso en mármol color crema marfil formato cuadrado o similar 
 

              Administración: 
              Porcelanato color blanco o beige 50x50 o similar 

 

              Enchape  Baños Y Cocina: 

              Cerámica rectangular marca Corona, o similar enchape en baños solo en zonas húmedas. 

              Cocinas: en area de mueble de lavaplatos y estufa y en area de labores.                          
 

             Piso Alcobas Y Baños: 

             Porcelanato color blanco o beige 50x50 o similar 

 
             Pisos Y Enchapes Baños Públicos Y Accesorios. 

             Cerámica piso pared Blanca .20x.20 o similar 
             Accesorios: Juego de accesorios para incrustar de 4 piezas y grifería Grival 
 

 

12.  TERRAZA PISCINA: 

              Piso en cerámica texturizada antideslizante y térmica o piedra coralina de turbaco o similar. 
 

13.  ZONA DE BBQ: 

 Piso en cerámica antideslizante y térmica o similar. 
 
 

14.  PORCELANA DE BAÑOS: Lavamanos y sanitario Corona o similar 
 

 
15.  INCRUSTACIONES Y GRIFERIAS: 

             Juego de accesorios para incrustar de 4 piezas marca Grival o similar 
 

16.  BAÑO SERVICIO: 

     Combo Acuacer (Sanitario + Lavamanos + Grifería lavamanos), ducha sencilla Piscis. Enchape      
               Pared Egeo y Piso Charlotte 30x30 o similar. 

 

17.  DIVISIONES DE BAÑO: 

     Serán en vidrio templado incoloro. Bisagras en acero inoxidable. Poyo en cerámica 
 

 

18.  INSTALACIONES ELECTRICAS: 

Tomas e interruptores color blanco. Ojos de buey línea Delta, aro blanco, fondo plateado o 
similar. Luces LED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

19.  BARANDAS BALCON: 

Baranda en vidrio templado natural con pasamano redonda en aluminio natural 
 
 

20.  ELECTRODOMESTICOS Y GASODOMESTICO 
 

 Estufa: 

Cubierta de empotrar de cuatro fogones a gas marca Haceb o similar 
 

Horno: 

Horno a gas marca Haceb o similar. 
 

Campana Extractora: 

Extractor de olores marca Haceb o similar. 

 

21. LAVADERO: 

PVC, PORCELANA FRIA o similar con lava traperos enchapado Cerámica Corona. 
 

22. BARANDAS DE ESCALERA: 

Escalera tubería galvanizada 
 

23. PUERTAS DE ENTRADAS A GARAJES 

Metálicas en aluminio estructural según diseño y automatizadas 
 

24. PISO EXTERIORES: 

Acceso a garajes en gramoquin, entrada a lobby en mármol color Crema marfil. 
 

25. CERRAJERIA GENERAL: 

Cerraduras Schlage o similar 
 

26. CUBIERTA DE PARQUEADEROS: 

En Placa de Concreto. Se aclara que en algunos espacios hay unas zonas descubiertas por 
norma.  

 
27. ZONA DE JARDIN 

4 Palmeras reales, gramoquin en antejardín y zona municipal, acceso a garajes. Jardineras 
con grama y plantas ornamentales. 

 

28. SALON DE JUEGOS INFANTILES 

Tapete en Grama sintetica, dotacion juegos infantiles (Deslizadero con Puente y escalera, 
Sube y Baja, Esfera para subir y bajar).  
 

29. SALON PARA  EVENTOS,  SALON PARA GIMNASIO   Y  ROOFTOP GARDEN:  

Este espacio no incluye la dotacion ni el mobiliario.  

     

 
Nota: Por razones de suministro y disponibilidad en el mercado la sociedad promotora se 
reserva el derecho de cambiar algunos materiales por referencias similares sin detrimento del 
nivel detallado anteriormente, de acabados. 

 

Existen materiales que por su procedencia y fabricación, y su calidad de ser elementos 
naturales como las maderas y mármoles o elementos. producidos o procesados como la 
cerámica, ladrillos, los concretos, los aglomerados de maderas y otros, pueden presentar 
diferencias de tonalidades, brillos, betas, texturas, tamaños, composición y colores 

 

 

 



 
 

La clasificación del estrato y el avalúo catastral es potestad del municipio según los criterios 
que tienen fijados para ello. La sociedad vendedora no se compromete con una clasificación 
determinada del estrato ni del avalúo catastral. 

 

 

Los apartamentos tienen un área bruta total construida que incluye elementos estructurales y 
buitrones; no obstante, el área privada que aparecerá en el Reglamento de Propiedad 
Horizontal no incluye dichos elementos. 

 

 

 

 
Vo. Bo. 
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Cliente:  

CC.  



 
  


