
ACABADO PREMIUM

VALOR TOTAL ACABADO PREMIUM: 
$ 43.000.000



ACABADO PREMIUM

PAREDES Y TECHO
3. Estuco y pintura a 3 manos en paredes y techo que no lleve enchape.
4. Dos lamparas redondas de sobreponer para el área de la sala.

PISOS Y GUARDAESCOBA
5. Alistado.
6. Enchape piso en Porcelanato o cerámica por un valor de hasta $22.000 mt2. seleccionado
por la constructora (De acuerdo referencias disponibles en HOMECENTER para la fecha de
entrega).
7. Guarda escobas, en la misma referencia del enchape de piso.

ACTIVIDADES PRELIMINARES

1. Resanar paredes y techo. 

2. Aplomar muros. 



ACABADO PREMIUM

PUERTAS
8. Siete (7) puertas interiores:

- Acceso al apartamento
- Alcoba principal 
- Alcoba auxiliar 2
- Alcoba auxiliar 3
- Baño social
- Baño auxiliar
- Baño privado

9. Puerta metálica de acceso al patio de ropas.     

COCINA 
10.   Mueble superior en aglomerado RH de 15mm.
11.   Mueble inferior en aglomerado RH de 15mm.
12.   Mesón en granito negro.
13. Cubierta en vidrio (Estufa marca Haceb).
14. Campana marca Haceb.
15. Horno marca Haceb.
16. Lavaplatos .



PATIO DE ROPAS 
17. Patio enchapado en cerámica por un valor de hasta $22.000 mt2

seleccionado por la constructora.
18. Enchape en el muro frontal lateral de la zona húmeda por un valor de
hasta $22.000 mt2. (De acuerdo a referencias disponibles en HOMECENTER
para la fecha en que se va a realizar el acabado).
19. Lavadero con puertas exteriores.

BAÑO SOCIAL
20. Enchape total del baño por un valor de hasta $22.000 mt2 seleccionado
por la constructora.
21. Sanitario ahorrador de agua
22. Lavamanos de sobre poner redonda en cerámica (o referencia similar de
acuerdo a disponibilidad) grifería y accesorios.
23. Mueble inferior
24. Espejo

ACABADO PREMIUM



ACABADO PREMIUM

BAÑO PRINCIPAL  Y AUXILIAR
22. Enchape total del baño privado  y auxiliar por un valor de hasta $22.000 mt2. (De 
acuerdo a referencias disponibles en HOMECENTER para la fecha en que se va a realizar el 
acabado).
23. Cielo raso con lampara incrustada. 
24. Regadera cuadrada en acero inoxidable de 8“. 
25. Sanitario ahorrado de agua.
26. Lavamanos de sobre poner redonda en cerámica (o referencia similar de acuerdo a
disponibilidad) grifería y accesorios.
27. Mueble inferior y superior en aglomerado RH de 15mm.
28. División en vidrio templado 6 MM.
29. Espejo flotante.

MUEBLES DE CARPINTERIA
30. Mueble de entretenimiento
31. Closet alcoba principal 
32. Closet para alcoba auxiliar 2 
33. Closet para alcoba auxiliar 3 

VALOR TOTAL ACABADO PREMIUM: 
$ 43.000.000



COCINA INTEGRAL

ESPECIFICACIONES
Área de cocina integral con mueble inferior en L con Mesón en
granito (negro absoluto), lavaplatos, estufa de 4 puestos, horno
empotrado, 3 gabinetes con puertas de sistema de apertura
push-on.

Mueble superior en L en aglomerado en RH con campana
extractora de empotrar, 3 gabinetes horizontales y 2 gabinetes
verticales con puertas de sistema de apertura push-on y 2
repisas verticales.

Enchape total en las 2 paredes posteriores del mesón de la
cocina.

MEDIDAS: 2.50mtsx1.70mtsx2.40mts

COLORES DISPONIBLES
Según el catálogo de la constructora.

*Accesorios y colores disponibles según colección

y existencias.*No incluye nevecon, ni luces incrustadas en
muebles*



ESPECIFICACIONES

LINEA HACEB

Cubierta de empotrar cristal o referencia 
similar
- Ref: CUB ASL CG 66 CRISTAL ML GN

- Color: Cristal negro
- 4 puestos 

Campana Kala Haceb Negra 60 Cm 2 
Velocidades o referencia similar
- Ref: CAMP KALA 60 V2 NE

- color: negro
- Dimensiones 
Horno Malasa Mixto o referencia similar
- Ref: HX MASALA 60 INX-NE GN
- Color: vidrio negro
- Dimensiones 60cm * 53cm

*referencias disponibles según colección 
y existencias.*

ELECTRODOMESTICOS



PATIO – ZONA DE ROPAS

INCLUYE:

• Piso En Cerámica en área de lavado como se ilustra en la imagen 
hasta de $22.000 mt2 como se ilustra en la imagen.

• Enchape En El Muro Frontal Y Lateral del lavadero como se ilustra 
en la imagen hasta de $22.000 mt2  como se ilustra en la imagen.

• Dos puertas para el lavadero en aglomerado industrial en RH de 15 
mm con manijas tubulares.
-Dimensiones : 60X60 cm.

• Puerta corrediza metálica de acceso al patio. 

• Piso en grama natural, como se ilustra en la imagen.

• Incluye instalaciones hidrosanitarias para baño auxiliar al lado del 
área de lavado. 

COLORES DISPONIBLES:  

Según el catálogo de la constructora.

*Accesorios y colores disponibles según colección y existencias.*



ZONA DE ENCHAPE EN PATIO

*Accesorios y colores disponibles según colección y existencias.*

ESPECIFICACIONES: 

ENCHAPE: El área de enchape del patio es en el 
piso del área de lavado y en las dos (2) paredes 
posterior y lateral del lavadero como se ilustra en la 
imagen en tono rojo, precio hasta de $22.000 mt2.

COLORES DISPONIBLES:  

Según el catálogo de la constructora.

*Accesorios y colores disponibles según colección y 
existencias.*



Seis(6) PUERTAS ENTAMBORADAS EN AGLOMERADO RH 
DE 15mm

• Baño Social Primer Piso
• Baño Auxiliar Segundo Piso 
• Baño Privado Segundo Piso
• Alcoba Principal
• Alcoba Auxiliar 2
• Alcoba Auxiliar 3

COLORES DISPONIBLES

Según el catálogo de la constructora.

*Accesorios y colores disponibles según colección y

existencias.*

PUERTAS INTERNAS



Mueble de entretenimiento en aglomerado industrial RH 
de 15 mm

• Descripción
- Dos puertas corredizas con manijas tubulares
- Una Repisa
- Tres Entrepaños para consolas

• Dimensiones
- Ancho 1,20 mts  
- Fondo 57 cm
- Alto 0,30 mts

• Colores 
Según el catálogo de la constructora.

MUEBLE DE ENTRETENIMIENTO



Closet en aglomerado industrial RH DE 15 mm

• Descripción
- 3 maleteros con puertas y manijas tubulares.
- 2 roperos con 2 colgaderos cada uno y 4 puertas    

corredizas con manijas tubulares
- 1 repisa
- 4 cajones con manijas tubulares
- 2 zapateros 

• Dimensiones
- Ancho 2,64 mts  
- Fondo 0,57 mts
- Alto 2,35 mts

• Colores 
Según el catálogo de la constructora.

ALCOBA PRINCIPAL

VISTA INTERNA VISTA EXTERNA 



Alcoba auxiliar 2

Closet en aglomerado industrial RH DE 15 mm

• Descripción
- 3 maletero en la parte superior con puertas 
batientes y manijas tubulares.

- 1 roperos con colgaderas y puertas 
corredizas y manijas tubulares.

- 3 cajones con manijas tubulares. 
- 1 zapateros 
- 1 espejo

• Dimensiones
- Ancho 3,00 mts  
- Fondo 0,57 mts
- Alto 2,40 mts

• Colores 
Según el catálogo de la constructora.

*Accesorios y colores disponibles según colección y
existencias.*

VISTA INTERNA VISTA EXTERNA 

1,60mt 1,60mt1,60mt



Alcoba auxiliar 3

Closet en aglomerado industrial RH DE 15 mm

• Descripción
- 1 maletero en la parte superior con 

puertas corredizas y manijas tubulares
- 1 roperos con 2 colgaderas, puertas 

corredizas y manijas tubulares.
- 1 roperos con 4 entrepaños, puertas 
corredizas y manijas tubulares.

- 5 cajones con manijas tubulares. 
- 2 zapateros. 

• Dimensiones
- Ancho 2,54 mts  
- Fondo 0,57 mts
- Alto 2,40 mts

• Colores 
Según el catálogo de la constructora.

*Accesorios y colores disponibles según colección y existencias.*

VISTA EXTERNA VISTA INTERNA 



ACABADOS PARA BAÑO PRICIPAL Y AUXILIAR 

MUEBLE SUPERIOR : Mueble superior en aglomerado industrial

RH sin fondo, compuesto por un espejo y dos entrepaños.
(Medidas:130x80x17 cm).

MUEBLE INFERIOR : Mueble inferior flotante en aglomerado

industrial RH 15 mm sin fondo, compuesto por dos puertas y un
entrepaño. (Medidas: 60x45x50cm)

COMPUESTO POR:
- División de baño en vidrio templado de 6mm.
- Sanitario moderno ahorrador de agua REF Sanitario Una Pieza

Milán 4.8 Litros Descarga Dual Blanco. o referencia similar de acuerdo a
disponibilidad.

- Regadera cuadrada en acero inoxidable de 8"Accesorios
exteriores
- Cielo raso con una lámpara incrustadas de 11cm.

- Lavamanos de sobre poner redonda en cerámica (o referencia
similar de acuerdo a disponibilidad) grifería y accesorios.

COLORES DISPONIBLES:  

Según el cátalogo de la constructora.

*Accesorios y colores disponibles según colección y existencias.*



• Baño Con Enchape en piso y pared del 
lavamanos 

• Mueble Superior flotante en aglomerado RH de 
15 mm compuesto por un espejo y una línea 
de 3 repisas. 

• Mueble Inferior flotante en aglomerado RH de 
15 mm compuesto por un cajón con manija 
tubular y una repisa 

- Lavamanos de sobre poner redonda en
cerámica (o referencia similar de acuerdo a
disponibilidad) grifería y accesorios.

- Sanitario ahorrador de agua, REF Acuaplus
ultra blanco o referencia similar. 

BAÑO SOCIAL O DEPOSITO 
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NOTA El contenido gráfico como imágenes, renders y/o videos del proyecto utilizados
como publicidad de la constructora son meramente ilustrativos, entre ellas también se
pueden encontrar imágenes reales del avance de obra e imágenes que incluyen
montajes fotográficos. Las ilustraciones que aparecen en la presentación como
imágenes no constituyen una representación gráfica de la realidad, pudiendo tener
variaciones en sus características, superficies, colores y texturas de acuerdo al gusto
del cliente o su disponibilidad, y varia el precio según su diseño.

*PARAGRAFO 1: Cualquier obra o actividad adicional a las inicialmente pactadas en el
presente contrato solicitada por el CONTRATANTE tendrá un valor adicional y deberá
constar por escrito los términos que se convengan entre las partes y podrá modificar el
cronograma pactado inicialmente y será perfeccionado a través de otro sí.
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