
 

NOTA: Todos los acabados del presente documento están sujetas a variación y/o mejoras según el 

stock del proveedor y/o sugerencia del promotor y cliente comprador. 

   

 

LISTA DE ACABADOS  
 

CALLE BIELOVUCIC CAVALIER 353, CHACARILLA DEL ESTANQUE, SAN BORJA  

 

PISOS 

BAÑOS Y COCINA Porcelanato tipo listones de madera clara 1.5 cm² x 1.2 m² 
LAVANDERÍA 
DORMITORIOS 
BAÑO DE SERVICIO 

Cerámica San Lorenzo Extra Forte Blanco 45 x 45 

SALA 
COMEDOR 
PASADIZOS 
DORMITORIOS 

Madera estructurada espesor de 10mm o similar. Instalación flotante. 
(no se pega) 

TERRAZA 
Porcelanato, grass o similar. El color lo definirá la empresa inmobiliaria 
durante la obra 

PAREDES 

BAÑO PRINCIPAL Y SECUNDARIO 
Cerámica Klimpen blanca brillante de 30 cm² x 63 cm². No se colocará 
dónde va el espejo 

COCINA Granito blanco serena (solo entre muebles altos y bajos) o similar. 

BAÑO DE SERVICIO 
Cerámica San Lorenzo blanco top 45 x 45 extra o similar solo en ducha, 
altura 2.10 m² 

CARPINTERÍA 

DORMITORIOS 
Closet de melamine blanco con puertas, un mueble con cajones, 
maletera y tubo colgador 

PUERTAS Puertas contraplacadas en MDF 4mm blanco 

COCINA 
Muebles bajos en melamine color madera claro con puertas batientes 
y una sección con cajones. 

  Tablero de granito blanco serena o similar. 

  Tiradores de acero inoxidable o aluminio.  

  
Mueble alto de melamina color blanco con puertas batientes y división 
intermedia. 

  No incluye comedor de diario. 

CERRAJERÍA 

PUERTAS INTERIORES 
Cerraduras de perilla de acero inoxidable con bisagras de acero 
inoxidable. 

PUERTA PRINCIPAL Cerraduras de embutir de dos golpes de acero inoxidable con manija 
de acero inoxidable y tirador perilla de acero inoxidable. 

PUERTAS DE COCINA Bisagra tipo vaivén. 

 
  



 

NOTA: Todos los acabados del presente documento están sujetas a variación y/o mejoras según el 

stock del proveedor y/o sugerencia del promotor y cliente comprador. 

PINTURA 

INTERIORES 
Muros imprimados, empastados y dos manos de pintura 
Vencelatex o similar. 

TECHO 
Techos imprimados y dos manos de pintura Vencelatex o 
similar. 

APARATOS SANITARIOS 

COCINA Lavadero de acero inoxidable (1 poza)  

  
Mezcladora de mueble Vainsa línea Maui con certificación 
EDGE 

BAÑO PRINCIPAL Y SECUNDARIO Inodoro One Piece blanco Vainsa Ibiza con certificación EDGE 

 1 lavatorio ovalín color blanco 

Tablero de cuarzo blanco, granito, mármol o similar 

Mezcladora monocomando Italgrif o Vainsa con certificación 
EDGE Mezcladora de dicha Italgrif o Vainsa con certificación 
EDGE 

Incluye mueble debajo del tablero 

BAÑO DE VISITA Inodoro One Piece blanco Vainsa Ibiza con certificación EIGE 

Lavatorio bowl color blanco. Tablero de mármol, granito, 
cuarzo o similar 

Grifería de agua fría Italgrif o Vainsa con certificación EDGE 

BAÑO DE SERVICIO Inodoro blanco Vainsa Bali con certificación EDGE 

Mezcladora de ducha monocomando Vainsa línea Maui con 
certificación EDGE 

VIDRIOS 

VIDRIOS 
Carpintería de aluminio con cristal templado (sistema 
acústico en dormitorio principal y sala) 

APARATOS ELÉCTRICOS 

DEPARTAMENTOS Tablero eléctrico trifásico 

Salida para lavadora 

Salida para secadora 

Salida de calentador eléctrico - therma. 

Tomacorrientes e interruptores Bticino (modo plus) 

EQUIPAMENTO 

COMUNICACIÓN Intercomunicador en cocina y dormitorio principal. 

Salida de TVCable en estar y una salida en dormitorios 
(entubado, no cableado) 

Una salida de teléfono en sala-comedor y en dormitorio 
principal (entubado, no cableado) 

No incluye muebles, ni mobiliario 

EQUIPAMENTO DE ZONAS COMUNES 

COMUNICACIÓN Intercomunicador con video portero. 

BOMBAS DE AGUA Sistema de presión constante y velocidad variable 

ASCENSOR Marcas Schindler, Otis, Thyssen o similar 

SISTEMA DE BOMBAS CONTRA INCENDIO En sótanos 

PUERTA LEVADIZA En sótanos 

EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO En sótanos 

LUMINARIAS Solo en áreas comunes y lobby 

 


