










Piso Porcelanato en todo el departamento

Cerámica en Terraza y Loggia

de PVC



PLANTA A

2 DORMITORIOS · 2 BAÑOS

Interior 46m  =  48.47m

SUPERFICIE ÚTIL        TOTAL

*Las imágenes son referenciales y fueron diseñadas con fines ilustrativos. Las dimensiones son aproximadas no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad.
El proyecto definitivo y las especificaciones técnicas pueden variar si el proyecto lo requiere, infórmese antes de comprar. Esto se indica en virtud de lo requerido en la ley Nº19.472, 24/09/2018.



PLANTA B

2 DORMITORIOS · 2 BAÑOS

Interior 46.6m  =  50.79m

SUPERFICIE ÚTIL        TOTAL

*Las imágenes son referenciales y fueron diseñadas con fines ilustrativos. Las dimensiones son aproximadas no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad.
El proyecto definitivo y las especificaciones técnicas pueden variar si el proyecto lo requiere, infórmese antes de comprar. Esto se indica en virtud de lo requerido en la ley Nº19.472, 24/09/2018.



PLANTA C

2 DORMITORIOS · 2 BAÑOS

Interior 48.69m  =  48.69m

SUPERFICIE ÚTIL        TOTAL

*Las imágenes son referenciales y fueron diseñadas con fines ilustrativos. Las dimensiones son aproximadas no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad.
El proyecto definitivo y las especificaciones técnicas pueden variar si el proyecto lo requiere, infórmese antes de comprar. Esto se indica en virtud de lo requerido en la ley Nº19.472, 24/09/2018.



PLANTA D

2 DORMITORIOS · 2 BAÑOS

Interior 54.25m  =  58.83m

SUPERFICIE ÚTIL        TOTAL

*Las imágenes son referenciales y fueron diseñadas con fines ilustrativos. Las dimensiones son aproximadas no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad.
El proyecto definitivo y las especificaciones técnicas pueden variar si el proyecto lo requiere, infórmese antes de comprar. Esto se indica en virtud de lo requerido en la ley Nº19.472, 24/09/2018.



PLANTAS E

2.5 DORMITORIOS · 2 BAÑOS

Interior 60.12m  =  64.23m

SUPERFICIE ÚTIL        TOTAL

*Las imágenes son referenciales y fueron diseñadas con fines ilustrativos. Las dimensiones son aproximadas no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad.
El proyecto definitivo y las especificaciones técnicas pueden variar si el proyecto lo requiere, infórmese antes de comprar. Esto se indica en virtud de lo requerido en la ley Nº19.472, 24/09/2018.



CERÁMICA EN TERRAZA Y LOGGIA

VENTANAS TERMOPANEL DE PVC

 PISO PORCELANATO












