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DETALLES GENERALES DEL PROYECTO

· Mamposterías divisorias unidades en ladrillo cerámico hueco y exteriores con DOBLE    
  muro de ladrillo hueco con estructura HORMIGÓN ARMADO.
· Terminaciones exteriores revoque pintado y/o pintura plástica Tipo Tarquini.
· Aberturas de aluminio DVH (Doble Vidrio Hermético).
· Pisos porcelanato de primera calidad.
· Dormitorio con piso porcelanato símil madera y frente placard 2 puertas piso a techo.
· Balcón interno con pisos cerámicos, primera calidad, con zócalo perimetral.
· Departamentos con parrilla exclusiva en balcón.
· Cielorrasos en yeso armado o aplicado según corresponda.
· Paredes interiores con terminación en yeso.
· Puertas interiores placa.
· Instalación de agua fría y caliente en termofusión.
· Termo eléctrico para distribución de agua caliente, cocina eléctrica. En caso de que la     
  empresa distribuidora de gas natural provea el suministro al edi�cio, estos mismos serán  
  cambiados por cocina a gas y termo a gas.
· En baño: mampara de vidrio, vanitory y accesorios, griferías primera marca, cerámica de   
  piso a techo.
· Equipamiento de cocina completo enchapados en melamina.
· Mesada cocina en granito, pileta acero inoxidable y grifería monocomando FV.
· Instalación para la colocación de Aire Acondicionado en estar y dormitorio.
· Cañerías (vacías) para instalación cable y teléfono.
· Portero eléctrico con cámara visor.
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El mundo cada vez está más consciente de la importancia de la naturaleza. 
Desde Grupo Dinal y Lener constructora estamos convencidos que el futuro de nuestras generaciones depende de 
las acciones y compromiso que tomemos hoy.

Por esto impulsamos  a través del diseño, construcciones amigables con el medioambiente, poniendo  foco en la 
e�ciencia y optimización del uso de la energía, ahorrando recursos y por ende dinero.

Este edi�cio ubicado en Rivadavia esquina Tucumán, en el corazón de San Martín, pcia.  de Bs As contará con:
· Aberturas DVH (doble vidrio hermetico) y Doble muro de ladrillo con cámara de aire logrando doble aislación 
hidrófuga, esto permite conservar la temperatura del ambiente, reduciendo el consumo eléctrico.

· Paneles solares: La Energía Solar Fotovoltaica, es limpia y renovable, no solo ofrece bene�cios hacia el medio 
ambiente, sino que brinda sistemas de ahorro impactando de forma positiva en el bolsillo de los propietarios, y 
respaldo para viviendas unifamiliares y multifamiliares asegurando el suministro eléctrico en situaciones de cortes 
imprevistos del servicio.

· Jardines exteriores verticales con sistema de riego con captación de agua de lluvia: Esto ofrecerá numerosos 
bene�cios a nivel económico, ecológico y social. Fachada que ayudará a puri�car el aire, reducir y regular la 
temperatura ambiente y promover  la biodiversidad en la ciudad. 
También, siempre con la visión puesta en el futuro, se colocarán estaciones de carga para autos eléctricos, lugares 
para bicicletas, griferías y artefactos sanitarios e�cientes, que disminuyen el consumo de agua potable, luminarias 
de bajo consumo y Terraza verde recreativa. 

Los  emprendimientos con estas cualidades reducirán el consumo de recursos naturales, aumentarán el confort y 
mejorarán la calidad de vida de toda la familia. 

“Nuestra misión construir los hogares de hoy con las necesidades del mañana”
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SUPERFICIE CUBIERTA: 53.34 m2.
SUPERFICIE SEMICUBIERTA: 14.02 m2.
SUPERFICIE TOTAL: 67.36 m2.

UNIDAD A

SUPERFICIE CUBIERTA: 66.98 m2.
SUPERFICIE SEMICUBIERTA: 23.22 m2.
SUPERFICIE TOTAL: 90.20 m2.

UNIDAD B

SUPERFICIE CUBIERTA: 44.75 m2.
SUPERFICIE SEMICUBIERTA: 11.05 m2.
SUPERFICIE TOTAL: 55.80 m2.

UNIDAD C

SUPERFICIE CUBIERTA: 49.91 m2.
SUPERFICIE SEMICUBIERTA: 16.17 m2.
SUPERFICIE TOTAL: 66.08 m2.

UNIDAD D
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2 y 3 ambientes 
Desde 56 m2 hasta 90m2.

UNIDADES DISPONIBLES



Disfrutá de tu 
propio espacio natural
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Nuestro compromiso es con vos
Con el medio ambiente

Con el Futuro

D E S A R R O L L A C O N S T R U Y E C OM E R C I A L I Z A

       011 15 2722-1280
www.grupodinal.com
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