
JARAMILLO 2263

WWW.OPPEL.COM.AR





PLANTA TIPO



AVANCE DE OBRA JULIO 2022











MEMORIA
DESCRIPTIVA
EL EDIF ICIO:

Cocheras.
Bauleras.
Sala de máquinas.
Depósito portería

Accesos.
Hall de entrada con sector de guardia de seguridad.
Cocheras.
Piscina climatizada por energía solar/solarium.
Baños.
Salón de usos múltiples con cocina
1 unidad de 1 dormitorio con terraza y parri l la.
Office y vestuarios portería.

2 unidades de 2 dormitorios. Balcones con parri l la.
1 unidad de 2 dormitorios. Balcón con parri l la y un patio
interno.
1 unidad de 3 dormitorios y dependencias. Balcón con parri l la y
un patio interno.

3 unidades de 2 dormitorios. Balcones con parri l la.
1 unidad de 3 dormitorios y dependencias. Balcón con parri l la.

3 unidades de 2 dormitorios. Balcones con parri l la.
1 unidad de 3 dormitorios y dependencias. Balcón con parri l la.

1 unidad de 3 dormitorios y dependencias. Terraza con parri l la.
1 unidad de 2 dormitorios. Balcón con parri l la.
1 unidad de 3 dormitorios y dependencias. Balcón con parri l la.

Cañerías en sistema Aqcua System (o similar).
Sanitarios marca FERRUM modelo BARI o simil iar.
Griferías monocomando marca FV Arizona en baños y cocinas
(o de similar calidad).

Tablero seccional completo sectorizado en varios circuitos,   
Disyuntor diferencial de seguridad.
Instalación preparada para portero eléctrico visor.

Placas de mármol crema marfi l pulido 60x60 cm.
Porcellanato de primera calidad en pisos del balcón.
Espejos con marco perimetral de aluminio en baños.
Mesadas de mármol New Beige en baños o similar.

Subsuelo

Planta Baja

Piso 1°

Piso 2º

 
Piso 3º

Piso 4º

Piso 5º
Sala de máquinas ascensor.

LAS TERMINACIONES:

A) Instalación sanitaria:

B) Instalación Eléctrica:

C) Revestimientos:



Hall de entrada: Revestimiento de mármol y/o porcellanato en
grandes placas, en piso y pared (o similar), combinado con
gran paño de espejo de piso a techo con zócalo corrido de
acero inoxidable.
Sector vigilancia con igual revestimiento y plano de apoyo en
mármol boticcino (o similar).

Marcos y hojas de aluminio, en ventanas y puertas ventana.
Puertas interiores: marco chapa 18, hojas de madera.
enchapadas y lustradas.
Herrajes bronce plati l.
Frentes de placard corredizos con marco de aluminio
anodizado y hojas melaminicas color " l ino chiario" o paño de
espejo (a definir).
interiores de placard completos.
Cortinas de enrollar en dormitorios.

Placas de mármol crema marfi l pulido 60x60 cm.

Muebles de cocina (bajo mesada y alacena), en melamina
color a definir.
Guías de cajones en aluminio con rodamientos de PVC.
Mesadas de granito o Silestone (a definir oportunamente por
EL VENDEDOR) según disponibil idad de producto)
Hornos de empotrar Morell i  Veltro (o simil iar) y anafes Morell i
Vetro (o similar).

Piso radiante eléctrico Eurocable con control de temperatura
por termostatos individuales.

Canalizaciones para instalación de mangueras de cobre (sin
su provisión), con tapas de acceso.
Desagües para unidades interiores de sistema Split. 

Sistema Central, alimentado por termotánques de alta
recuperación marca Rheem, modelo M300 (o similar).

Capacidad para seis pasajeros (450 Kg.), y una velocidad de
1m/seg. (60mpm), regulación frecuencia variable.
Terminaciones en paredes de acero inoxidable, espejo entero
en dos secciones, pasamanos circular de acero inoxidable,
cielorraso suspendido en acero inoxidable perforado,
i luminación mediante difusor acríl ico, botonera con sistema
Brail le, luz de emergencia,puertas automáticas.

Solarium revestido con revestimiento atérmico tipo
“Traverti l it”.
Equipo purificador de agua instalado.
Climatizador de piscina alimentado por energía solar.

D) Carpinterías

E) Pisos:

F) Cocina:

G) Calefacción:

H) Aire acondicionado:   

I)  Agua caliente:   

J) Ascensor:

K) Piscina:

Nota: Los materiales, marcas, modelos y/o terminaciones
enunciadas podrán ser reemplazados por elementos de similar
calidad.
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