
Amplios sectores
de almacenaje.
 
Amplia tu departamento 
integrando la terraza. 
Disfruta al aire libre.

Mesa de apoyo o retráctil
en cocina para trabajar
o comer.

Cocina con innovadoras 
tendencias en diseño
y materialidades.

Gama de colores y 
materiales full tendencia.

Baño tipo hotel con shower 
door.

Cocina lista desde el primer 
día, full equipada.

Dormitorio principal con la 
amplitud que necesitas, acá 
puedes instalar tu cama King.

Escritorio y espacios de  
guardado integrados.

Estándar superior
y mucho diseño

Verificar disponibilidad de modelos en Sala de Ventas. Imágenes, entorno, artefactos y muebles graficados se indican con fines estrictamente ilustrativos para mostrar las características generales, potenciales y 
proyectadas de lo ofrecido y no constituyen una representación exacta de la realidad y no se incluyen en la oferta ni venta. Al momento de efectuar la compra verifique precio, características y especificaciones 
definitivas del proyecto. Estas podrían experimentar modificaciones. Emitido en julio 2022
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M2 inteligentes

PROGRAMA
· Dormitorio con walk in closet
· Cocina integrada
· Terraza conectada a dormitorio
· Un baño

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS
· Baño con shower door
  y mueble vanitorio
· Cocina full equipada con campana extractora,
  horno eléctrico, encimera eléctrica y microondas
· Calefacción eléctrica, central de agua caliente
  con remarcador individual
· Mesa escritorio y mesa retráctil en cocina

MATERIALIDADES Y LOOK
· Piso vinílico SPC en espacio integrado
· Cerámico en baño y terraza
· Cubierta TOPS porcelánico surface en cocina
· Melamina en muebles
· Papel mural lino gris invierno
· Ventanas de PVC negro
· Baranda de cristal en terrazas

ÚTIL
Desde 

21,05 M2

Hasta

21,19 M2

 
TERRAZA
Desde 

3,22 M2

Hasta

3,31 M2

TOTAL
Desde 

24,27 M2

Hasta

24,50 M2
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