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_INGRESO PRINCIPAL Y ESPACIOS COMUNES
CONTROL DE ACCESO
• Controles de acceso con tarjetas en puertas de ingresos. 
• Controles de acceso con tarjetas en puertas de espacios comunes.
• Cámaras de video de alta definición para vigilancia en diferentes puntos del conjunto.
• Automatización en portón de ingreso vehicular.
• Portero digital.• Portero digital.

AZOTEAS DE USO COMÚN
• Sector de relax equipado con mobiliario y fogonero.
• Sector de esparcimiento y solárium.

EXPLANADA DE USO COMÚN EN PLANTA BAJA
• Espacio semi cubierto intervenido por Crucuegos: sector intervenido por crucuegos 
(web: www.crucuegos.com)

CIRCULACIÓN PRINCIPALCIRCULACIÓN PRINCIPAL
• Sectores de descanso equipado con mobiliario, forestación e iluminación.

ESPACIO GIMNASIO
• Sector equipado con mobiliario para descanso y equipamiento para gimnasio.

SISTEMA INDEPENDIENTE PARA 
A-LLENADO DE PILETAS Y RIEGO DE ESPACIOS VERDES 
B – SUMINISTRO RED DOMÉSTICA

_SUBSUELO_SUBSUELO
• Cocheras individuales con bauleras.
• Espacio para guardado de bicicletas.

_MUROS Y TERMINACIONES
• Doble muro compuesto para máxima calidad térmica.
• Terminaciones con yeso en paredes y cielorrasos.

_ABERTURAS
• Cerramiento de aluminio (o similar) de alta prestación con vidrios DVH  (doble vidriado • Cerramiento de aluminio (o similar) de alta prestación con vidrios DVH  (doble vidriado 
hermético.)

GENERALES
ESPECIFICACIONES
CONSTRUCTIVAS455BIS

WILDE



_PUERTAS
• Puertas de seguridad en ingreso a departamentos.
• Puertas interiores de alta prestación con marcos y hoja de WPC, con herrajes de máxima 
calidad y diseño.

_PISOS Y REVESTIMIENTOS
• Pisos, revestimientos y zócalos de porcelanato de primera línea.

_MOBILIARIO DE COCINA_MOBILIARIO DE COCINA
• Alacenas y bajo-mesadas de diseño: MDF 18mm laminados con filos de PVC 2m inyecta-
dos, zócalos de acero inoxidable.
• Iluminación en mobiliario.
• Mesada de silestone con doble regrueso en casas.
• Mesada con granito negro en departamentos.
• Bacha de acero inoxidable y grifería.
• Horno embutido y anafe separados sobre mesada.• Horno embutido y anafe separados sobre mesada.
• Espacio previsto para purificadores.
• Diseño de cielorrasos con iluminación difusa.

_EQUIPAMIENTO DE BAÑO
• Incluye sanitarios y griferías de primera marca.
• Bañera sin mampara o receptáculo.
• Vanitory de diseño o mesadas de mármol con bachas de apoyo.
• Accesorios de baño y espejos.• Accesorios de baño y espejos.
• Diseños de cielorrasos con iluminación difusa.

_PLACARES
• Placares completos con fondos y laterales en madera revestidos en su totalidad,
 con detalles en color.
• Equipados en su interior con divisiones, cajoneras y barral.
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_CASAS 
AGUA CALIENTE
• Provisión de agua caliente con caldera sistema dual.
GAS
• Conexiones de gas con anafe en cocina.
CALEFACCIÓN
•• Sistema de radiadores, uno en cada ambiente.
AIRE ACONDICIONADO
• Preinstalación de aires acondicionados en todos los ambientes.
JARDIN 
• Piscina propia.
• Parillero.
• Pérgola metálica con toldo plegable.
• Provistos con canilla de agua (riego automático en canteros).• Provistos con canilla de agua (riego automático en canteros).
• Provistos con toma de electricidad.

_DEPARTAMENTOS (Bloque sobre fachada)
AGUA CALIENTE
• Provisión de agua caliente por calefón o termotanque eléctrico.
GAS
• Conexión para calefactores con gas natural en ambiente principal.
• Conexiones de gas con anafe en cocina.• Conexiones de gas con anafe en cocina.
• Se adiciona una conexión en dormitorio principal con salida tiro balanceado.
AIRE ACONDICIONADO
• Preinstalación de aires acondicionados en todos los ambientes.
BALCONES
• Provistos con toma de electricidad.
• Provistos con canillas de agua.

SEGÚN TIPOLOGÍAS

ESPECIFICACIONES
CONSTRUCTIVAS455BIS

WILDE


