EN EL CORAZÓN DE

SAN MARTÍN
Presentamos un nuevo ediﬁcio a construirse sobre calle 25 de
Mayo 2036, entre las calles Mitre y Belgrano.
Zona de fácil acceso, a 5 cuadras de Av. Perón, a 8 cuadras de Av.
Balbín y Metrobus, salida directa a General Paz y 25 de Mayo. A 4
cuadras de Est. De Tren Mitre. Muy cerca de Centro Comercial,
Colegios, Clínicas y Hospitales, UNSAM y Tribunales de San Martín.
Una construcción PREMIUM, que suma nuevos compromisos.
Incorporar atributos de reducción de contaminantes. Por eso este
emprendimiento será “Ediﬁcio sustentable” con tecnologías
amigables con el medio ambiente!

CONSTRUCCIÓN
PREMIUM

Paneles solares para espacios comunes: La Energía Solar Fotovoltaica
ofrece beneﬁcios hacia el medioambiente y sistemas de ahorro
impactando de forma positiva en el bolsillo de los propietarios.
Asegura el suministro eléctrico en situaciones de cortes imprevistos
del servicio.
Jardines exteriores verticales: Ayudarán a puriﬁcar el aire, reducir y
regular la temperatura ambiente.
Estaciones de carga para autos eléctricos: Proveerán electricidad para
la recarga rápida de las baterías de los vehículos eléctricos,
incluyendo los vehículos híbridos enchufables.

Sistema de riego con captación de agua de lluvia: La reutilización de
este recurso natural para el riego proporciona un ahorro de dinero y
beneﬁcia al cuidado del medioambiente.
Cestos de reciclaje: El primer paso para poder tener una política de
reciclaje de la basura y así reducir la contaminación ambiental.
Doble muro de ladrillo: Con cámara de aire logrando doble aislación
hidrófuga que permite conservar la temperatura del ambiente,
reduciendo el consumo eléctrico.
Aberturas de doble vidrio (DVH): Brinda ahorro en climatización por su
cámara hermética debido al uso de un doble vidrio.

EDIFICIO SUSTENTABLE
+ BENEFICIOS - COSTOS

Mamposterías divisoras de unidades en ladrillo cerámico hueco y
exteriores con DOBLE MURO de ladrillo hueco con estructura de
HORMIGÓN ARMADO.
Terminaciones exteriores con 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 de placard con dos
puertas de 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 ediﬁcio, 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.

Nuestro compromiso es con vos
Con el medio ambiente
Con el futuro
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