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PISO
Vigas de piso en pino de 2 X 3" madera en bruto
Piso en pino cepillado machiembrado de 1 X 4”
ESTRUCTURAS
Paneles prefabricados con pies derechos, embarrotados, cadenetas y soleras
de 2 X 3" madera de pino en bruto.
REVESTIMIENTOS
Paneles forrados por ambas caras
EXTERIOR
:
en tinglado ¾” X 5" cepillada ó Internit de 6 mm. Fibrocemento
INTERIOR
:
paneles divisorios de dormitorios y living-comedor volcanita 8 mm
paneles divisorios baño y cocina internit 4 mm. libre asbesto
ESTRUCTURA TECHUMBRE
Cerchas
:
cordón y diagonales estructuras de pino de 1 x 4" en bruto.
Frontones
:
en tinglado ¾” X 5 " madera machihembrada cepillada.
Costanera
:
en pino de 1½ X 2" madera en bruto.
Cielos
:
en volcanita 8 mm.
Aleros
:
en tinglado de terminación ½” X 4".
Tapacanes
:
1” X 8" madera cepillada.
Vigas a la Vista en pino oregón 2” X 5" cepillada (sector Living Comedor).
TECHUMBRE
Techo en planchas de Pizarreño onda estandar
Caballetes de zinc 0.33 mm
Clavos especiales para techo.
PUERTAS
Principal tipo colonial 0.80 madera de Pino
Interior en terciado de 0.70 cm. con batientes de madera en sus diferentes medidas.
VENTANAS
En aluminio con vidrios
QUINCALLERIA
Chapas, bisagras, tornillos para puertas, incluye clavos especiales para
maderas y techumbre de diferentes medidas para el armado.
TERMINACIONES
Puertas
:
Ventanas

:

Marcos de pino 1 x 4" madera cepillada.
Topes para puertas en 1/4 rodón.
Marcos de pino 1 x 4" madera cepillada con terminaciones.
Cornisas, Guardapolvo, Junquillos, Pilastras.
Todo en maderas cepilladas.
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AISLANTES
Fieltro 10 Lbs. Barrera de humedad en paneles perimetrales y Lana Mineral de 50 mm
en paneles perimetrales y cielo.
INSTALACIONES
ELECTRICIDAD
Instalación eléctrica de TPE media, con conductor de 1.5 mm y artefactos
línea marisio embutidos, la instalación es considerada hasta el chicote sin
lámparas. Automático con diferencial en los enchufes TP y TS, tomadas
a barra cooperwell o red de agua. Se contempla solo parte interior de las
instalaciones. no incluye empalme ni poste de entrada.
ALCANTARILLADO
Arranques Tubería en PVC, para surtir descarga de artefactos en baño y
Cocina hasta 1 mt de la construcción, conectado a cámara de inspección.
RED DE AGUA POTABLE
Red de agua fría y caliente en cañerías de cobre de ½ para surtir
lavamanos, WC, Ducha, Lavaplatos. Agua caliente en cañería de cobre
para lavamanos, ducha y lavaplatos. La instalación es hasta 1 mt. del
perímetro de la construcción.
PINTURA
EXTERIOR
INTERIOR
MUROS

:
:
:

BAÑO
ARTEFACTOS :
CERAMICOS

:

COCINA
ARTEFACTOS :
CERAMICOS

:

Barniz Marino ó Gravillado color a elección.
Cielos pintados lisos color blanco.
Pintura látex vinilico, colores a elección.
Sala de baño color blanco (WC, Lavamanos marca trébol o Fanaloza,
½ tina o receptáculo de 0.70, incluye griferías y fitting.
Piso y pared, cerámicos a elección en Limatco con un valor tope
por mt2 de $3.500.- aproximado.

Lavaplatos de acero inoxidable, mueble base en melamina de
1,00 x 80 cm. 2 puertas, con griferías y desagües.
Piso y pared, cerámicos a elección en mostrario de ferretería con
un valor tope por mt2 de $3.500.- aproximado.

