
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINT 

 
 

CIMENTACION 

 Pilotes y Zapatas: concreto reforzado 
 
 
ESTRUCTURA 

 Convencional, losa y pórticos en concreto 
 

 
APARTA SUITES 

 Piso en porcelanato. 

 Punto de televisión. 

 Punto de Internet sin cableado. 
 Paredes, mampostería tradicional, acabado en estuco y pintura. 

 Salida de aire acondicionado sin cableado, con punto de desagüe, tipo Split.  

No se entrega equipo. 
 Puertas entamboradas, en estructura de madera con recubrimiento en 

melaminico y/o Chapilla clara o similar. 
 Balcones con baranda en vidrio incoloro y pasamanos en tubería de ½” y/o 

similar. 
 Cielos rasos en drywall. 

 Ventanearía en aluminio. 
 

 
COCINA: 

 Mesón en granito claro o similar, con lavaplatos, grifería y estufa de dos 
hornillas. 

 Mueble alto y bajo en MDF, con recubrimiento en melanina clara o similar 
 

 
LABORES: 

 Solo en suite de más de 80m2, Área para lavadero y lavadora 

 Puerta en estructura de madera con recubrimiento melaminico y/o formica  

 
 
BAÑO: 

 Sanitario y lavamanos  blanco, Corona o Similar 
 Piso cerámico  

 Paredes en estuco y pintura, enchapada el área de la ducha a 1,80 mts de 

altura 
 División de baño en vidrio templado 

 
 
AREAS COMUNES: 

 Lobby de acceso con áreas para administración y áreas disponibles 

 Amplias áreas de piscina para adultos y niños 
 Amplias áreas para solárium, terrazas y baños en áreas de piscinas 

 Áreas para estacionamiento comunes 

 Área para lavadoras en primer piso por torre 



 Áreas de cuarto útil externo por cada suite, con punto de lava trapero. 

 Pisos de circulaciones en porcelanato y antepechos en mampostería pañetada 
y pintada 

 Un ascensor por torre. 
 Senderos para caminata en prefabricados de concreto o similar 

 
 
CONCEPTO: 
El concepto del proyecto es un desarrollo en propiedad horizontal con vocación turística, tendrá 
licencia de uso mixto e incluirá la licencia de establecimiento de uso turístico, con lo cual quedaría 

alineado a la nueva ley de turismo. 
 

 
NOTA: 
Por razones de suministro y disponibilidad en el mercado la Constructora se reserva el derecho de 

cambiar algunos acabados por materiales de referencias similares sin detrimento del nivel detallado 
anteriormente. 
 

Existen materiales que, por su procedencia y fabricación, y su calidad de ser elementos naturales 
como las maderas o elementos producidos o procesados como la cerámica, ladrillos, los concretos, 
los aglomerados de maderas y otros, pueden presentar diferencias de tonalidades, brillos, betas, 

texturas, tamaños, composiciones y colores. 
 
 

TORRE: ______    SUITE:  __________ 
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