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Terminaciones departamento tipo A 
Avance departamentos tipo A piso 2. Se avanza progresivamente en las terminaciones hacia los pisos superiores. 
En las imágenes se muestra terminaciones, piso fotolaminado en living, comedor, pasillos y dormitorios, muros papel mural, ventanas 
PCV blanco vidrio monolítico, puerta acceso enchapada, cubierta cocina granito, kit cocina FDV, cocina encimera a gas, loggia con 
calefont Splendid. 
Se está comenzando con la Inspección Técnica de la Inmobiliaria y la Inspección técnica Armada de cada departamento y espacio común 
con el fin de minimizar las observaciones para la entrega a propietario. 
 
 
 

Acceso y Living Terraza Cocina Dormitorio 1 

Baño 1  Cubierta Mármol Dormitorio 2 Baño 2 



Terminaciones departamento tipo B 
Avance departamentos tipo B piso 2. Se avanza progresivamente en las terminaciones hacia los pisos superiores. 
En las imágenes se muestra terminaciones, piso fotolaminado en living, comedor, pasillos y dormitorios, muros papel mural, ventanas 
PCV blanco vidrio monolítico, puerta acceso enchapada, cubierta cocina granito, kit cocina FDV, cocina encimera a gas, loggia con 
calefont Splendid. 
 
 
 

Living Acceso Cocina   

Dormitorio 2 Dormitorio 1 Baño 1 Baño 2 



Terminaciones departamento tipo C1 y C2 
Avance departamentos tipo C1 y C2 en piso 2. Se avanza progresivamente en las terminaciones hacia los pisos superiores. 
Piso cocina americana y living comedor porcelanato imitación madera, cubierta cocina granito, kit de cocina FDV, dormitorios piso 
fotolaminado, ventanas PVC vidrio monolítico, muros papel mural, baños cubierta mármol, revestimiento porcelanato. Incluye termo 
eléctrico para agua caliente y espacio para lavadora. Departamento full electric. 
El avance real sigue siendo mayor con respecto al programado, estando a la fecha un mes adelantados. La fecha en la cual estarán todos los 
antecedentes para gestionar la escritura de Compraventa  será  Abril 2018. 
 

Cocina       

  Dormitorio 1   Baño 1 

Closet Baño 2 



Avance obras exteriores 
Avance de obras exteriores de los 
edificios que cuentan con: 
- Cuatro quinchos los cuales se 

encuentran en la zona norte del 
predio. 

- Piscina al aire libre 
- Jardines en torno a las dos torres 
- Acceso común con conserjería 

peatonal 
- Salas multiuso, gimnasio y 

lavandería en cada torre 
 

 Fachada Norte Edificio Barlovento Acceso Edificio Barlovento 

Sector bicicletas Movimiento de tierra exterior 



Avance obras exteriores 

Revestimiento ladrillo Fachada Sur edificios 

Fachada 
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