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ESPECIFICACIONES APARTAMENTO - AL PARQUE TORRE 2 (BASICO HABITABLE)

ESTRUCTURA
CUBIERTA

REDES

PISOS

ENCHAPES
CERRAJERIA

Muros y losas estructurales en concreto vaciado, fundaciones: pilas y
vigas reforzadas.
Losa de concreto impermeabilizada con dos capas de manto asfáltico y la
segunda capa de manto granulado con color claro.
RED HIDRAULICA: PVC y CPVC para agua fría y caliente
respectivamente, con diámetros según diseños.
RED SANITARIA: En PVC, de diámetros 1½" a 6" hasta la caja
de empalme exterior
RED DE GAS: Tubería en acero Schedule 40 diámetro 15.80mm
-

RED ELÉCTRICA: Aparatos eléctricos, breakers, cajas, plafones
en Porcelana, tubería y conductores nacionales. Las tomas
eléctricas tienen conexión a tierra (polo tierra). Diseño, calibre
de conductores, número de tomas con cumplimiento de
Norma RETIE.

-

RED TELEFÓNICA: Tubería Conduit, hasta regleta de dos pares
en caja exterior, según normas UNE. Red interior sin cableado.
El cableado le corresponde al operador. La solicitud del
servicio corresponde a cada propietario Salidas en alcoba
principal y salón.

-

RED TV: Salida con guía en salón (solo ducto), alcoba principal
de cada apartamento (TV digital). El tallo principal se entrega
cableado con un operador La solicitud del servicio corresponde
a cada propietario.

-

RED CONTRA INCENDIOS: En edificio tubería acero Schedule
10 y 40, diámetros de 1” a 6” hasta gabinete de circulación.
Dentro del apartamento se instala detector de humo.

-

ESCALAS Y PUNTOS FIJOS: Gres en hall de acceso a los
apartamentos y en escaleras en tableta de gres en huella.

-

COCINA, ZONA DE ROPAS, SALON COMEDOR, CIRCULACION
Y ALCOBAS: Losa de piso en concreto no pulido – Sin mortero.

-

BAÑO SOCIAL: cerámica nacional.

-

BAÑO ALCOBA PRINCIPAL: (Solo apto 49.40 m2) Losa de piso
en concreto no pulido – Sin mortero.

-

BALCON: Losa de piso en concreto no pulido – Sin mortero y
pasamanos en vidrio templado de 8mm

-

BAÑOS SOCIAL: Cerámica nacional en el área aferente a la
ducha.
LAVADERO: Dos hiladas de cerámica Egeo 20*20

-

VENTANERÍA: En aluminio pintado y con vidrio claro Puerta
Vidriera de salón aluminio más vidrio templado.

CARPINTERIA

-

ACABADO MUROS Y CIELOS

ADITAMENTOS

ASCENSOR

PUERTA PRINCIPAL: Ala entablerada en madecor más
cerrojo, chapa y medio marco en madera.
PUERTA BAÑO SOCIAL: Ala entablerada en madecor más
chapa
COCINA: Mesón en grano o similar.

-

MUROS: Muros en Pantallas estructurales en concreto
no pulido y muros en mampostería rebitada. Revoque
en zona húmeda de baño social.

-

CIELOS: Losa sin acabado (En concreto no pulido)

-

FACHADA: Ladrillo a la vista y esgrafiado en color

-

LAVADERO: Prefabricado en fibra de vidrio, llave boca
manguera sencilla.

-

APARATOS SANITARIOS EN BAÑO SOCIAL: En porcelana
sanitaria

-

GRIFERÍA: Grifería nacional en baño social, regadera,
mezclador y monocontrol de ducha.

-

2 ascensores en la torre con parada en todos los pisos.
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