
OFICINA



1.- Terminación de Revestimiento en Paredes y Cielorrasos:

Cocina: cielorrasos yeso y paredes yeso.
Baño: solo cielorrasos yeso.
(Todo en Placas de yeso marca KNAUF)

2.- Solados:

Cocina comedor: piso.
Baño: piso Vinilico, 5mm. Origen Aleman, Alto transito (AC5) 

3.-Revestimientos:

Cocina: cerámicos de 0,60 mts sobre bajo mesada.
Baño: cerámico esmaltado hasta 0,20 mts. aprox. antes del cielorraso.
Guardas en vidrio tipo venecita a modo decorativo.
Pisos: Vinilico, 5mm. Origen Aleman, Alto transito (AC5) 

4.- Pintura:

Office : cielorraso látex, paredes látex blanco. Marca Alba
Cocina: cielorraso látex, paredes látex blanco. Marca Alba
Baño: látex blanco en cielorraso. Marca Alba
Exterior: Esmalte Sintético color con convertidor marca SHERWIN WILLIAMS a soplete 

5.- Equipamiento:

Cocina: mueble bajo mesada de 1.20 mts aprox. con bacha simple marca JONSHON, en 
laminado Blanco FAPLAC, con guarda cantos, y manijas en aluminio. Grifería mono coman-
do marca FV o PIAZZA.
Mesada de Mármol con traforo para colocación de anafe eléctrico de 2 hornallas marca 
ENERGY SAFE 6000 KALORIAS, en Acero inox.
Termotanque eléctrico marca KACEMASTER de 40 litros. Split Frio Calor 3200 frigorías. 
Cámara de seguridad conexión Wi-FI.

Baño: Inodoro, lavatorio, bidet, marca FERRUM o Similar, bañera o receptáculo marca 
BAGNARA, con grifería completa marca FV o PIAZZA, accesorios de baño completos y 
espejo.

6.-Instalaciones:

Office: electricidad, tv, Internet.
Cocina: agua fría y caliente, electricidad, tv, Internet.
Baño: agua fría y caliente, electricidad.
Conexiones de cañerías en Termo fusión marca Aquasistem
Cableado eléctrico con cables en 2.5mm, Tablero con 4 térmicas para circuitos indepen-
dientes y disyuntor. Cableado interno con corrugado ignífugo.-

7.-Aberturas:

Puerta Exterior: marca PAVIR, línea PESADA, modelo VERONA LAMINADA. 
Características: Acero Electrocincado, Pintura Horneada, Estampada en una pieza, bisagra 
Pavir, Inyectada en poliuretano.-
Puerta Interior Baño: marca GROMANTI, línea 2000, modelo AVALON.
Características: Hoja panel interior con nido de abeja material celulósico, Tableros en MDF 
de 12mm, marco de chapa DD numero 18. Cierre Kally, cerradura común y bisagras con 3 
tornillos tipo zincado.
Ventanas: Aberturas: Marca ROTONDA, Línea 640 pesada. Montadas en ruleman, con 
vidrios de 4mm.- con pintura epoxi y felpa perimetral en el contorno de la hoja, inqueletes 
sellado. Con su correspondiente Marco y Contramarco. 

8.- Adicionales:

Las modificaciones y/o agregados se consideraran adicionales y se presupuestaran
por separado.
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