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IDEAL PARA QUIENES BUSCAN UNA VIDA DE PLAYA
CON LAS COMODIDADES DE UN DEPARTAMENTO
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BLOQUES DE
DEPARTAMENTOS

97

60

UNIDADES
2 Y 4 AMBIENTES

2

CANCHAS DE TENIS

COCHERAS

4

JACUZZIS

PISCINA IRREGULAR
única en el país
POR SU TAMAÑO Y CLIMATIZACIÓN CON GEOTERMIA

POSÉE PLAYAS DE ARENA CLARA
y una profundidad máxima de 2 metros lo cual permite
realizar deportes acuáticos, como SUP o ﬂyboard.

PISCINA
CON SISTEMA
Rodeando el espejo de agua se encontrarán 4 jacuzzis
de 20 m2 con agua con sistema de calentamiento solar.

climatización sustentable

GEOTERMIA

CALEFACCIÓN

CALOR POR SPLIT

REFRIGERACIÓN

AGUA SANITARIA
POR RECUPERACIÓN
CALOR POR LOSA RADIANTE

CLIMATIZACIÓN
DE PISCINA

+ beneficios – costos

Como funciona este sistema

Mediante paneles solares, estratégicamente
ubicados, alimentaremos de energía eléctrica
al sistema de climatización (GEO).

CONSUMO ELÉCTRICO

0%

20%

DURANTE EL DÍA

DURANTE LA NOCHE

Tipología 1
Planta baja

Tipología 3 - dúplex
1er y 2 do piso.

Tipología 2
Planta Baja

Tipología 4 - dúplex
Planta baja y 1er piso.

PREMIUM
Mamposterías divisorias de unidades en ladrillo cerámico hueco.
Medianera de cerramiento: DOBLE muro con cámara de aire.
Estructura de hormigón armado.
Terminaciones exteriores: revoque ﬁno impermeabilizado, revestimiento tipo Tarquini.
Cielorrasos de yeso armado o aplicado según corresponda.
Paredes interiores con terminación en yeso.
Aberturas de aluminio con doble vidrio hermético - DVH.
Piso de porcelanato en estar-comedor y cocina.
Dormitorio con piso porcelanato símil madera y frente de placard con puertas
corredizas.
Puertas interiores placa.
Instalación de agua fría y caliente en termofusión primera línea.
Distribución de agua caliente por sistema central. Anafe y horno electricos.
En baño: sector de ducha, vanitory y accesorios, griferías de primera marca.
Porcelanato de piso a techo.
Equipamiento de cocina completo con muebles altos y bajos en placa de melamina
1,8mm con tapacanto de pvc. Puertas y cajones con herrajes Premium de cierre
suave y cajones Tandembox.
Mesada de cocina en granito, pileta de acero inoxidable y grifería monocomando de
primera calidad.
Instalación para la colocación de aire acondicionado en estar-comedor y dormitorios.
Cañerías (vacías) para instalación de cable TV y teléfono.
Espacio para parrillas individuales en cada departamento.

CLIMATIZACIÓN POR GEOTERMIA
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2 FUENTES DE ENERGÍA

18

GRADOS

disfrutá una

vida plena y

segura

ubicación
ESTRATÉGICA
Su excelente ubicación es otro de los grandes atracti vos de este
desarrollo para los grupos in versores Ubicado sobre Acceso Oeste,
principal arteria que conecta a CABA con el oeste del país.
Dentro del predio del Barrio Los Juncos, Acceso Oeste Km 69.5
Colectora Norte, calle las Cretonas sin número. (Luján)
A pocos metros está el Colegio Montessori, institución pionera en nuestro
país en la aplicación de la pedagogía Montessori.

5 MIN. DEL CENTRO DE LUJÁN
20 MIN. DE PILAR
60 MIN. DE CABA
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Conocé todos los desarrollos de la empresa

www.grupodinal.com

DESARROLLA

CONSTRUYE

