
Venta de pozo.
Arenales 188, Avellaneda. Departamentos 3 y 4 ambientes.

San Martín 850 - Avellaneda
(011) 4222.1838
www.karinaperazzo.com

Karina Perazzo se desempeña desde hace más de 15 años en la comercialización de propiedades 
en la zona de Avellaneda y alrededores, ofreciendo una destacada atención personalizada a cada 
uno de sus clientes al momento de realizar una operación inmobiliaria.

VENTA DE POZO

Entrega junio 2020.
12 semipisos de 4 ambientes de 96 mts. 
Apróx.11 semipisos de 3 ambientes de 71 mtrs. Aprox. 

Moderno diseño. Gran luminosidad. 

- Calefacción por piso radiante y agua caliente individual mediante caldera mural. 
- Canalización y cableado telefónico. Canalización para TV satelital o cable 
en todos los ambientes.
- Preinstalación de equipos de aire acondicionado Split en todos los ambientes.

Carpinteria exterior.
- Ventanas y puertas ventana con marco y hojas corredizas de aluminio 
anodizado color natural. 
- Doble vidrio hermético. 
- Puertas doble contacto enchapadas en cedro con detalles de aluminio, 
marco metálico y herrajes terminación bronce platil. 
- Frente de placard interalespejado en dormitories secundarios.
- Vestidor doble en dormitorio principal.
- Interiores de placards completes. 
- Herrajes completes.

Revestimientos.
Baño suite. 
- Porcelanato San Lorenzo o similar en piso y pared, con guarda de acero.
Baño. 
- Pocelanato San Lorenzo o similar en piso y pared, con guarda de acero.
Cocina. 
- Piso y pared porcelanto importado 60x60. 
Estar y pasillo y dormitorio. 
- Entablonado de eucalyptus natural.Balcones y terrazas.
- Cerámica San Lorenzo o similar.
Palieres. 
- Porcelanato San Lorenzo o similar. 

Amoblamientos.
- Muebles de cocina bajo mesada y alacenas en melamina texturada 
con detalles de aluminio, con una de las alacenas con puerta vidriada 
con marco de aluminio.
- Vanitory de madera en baño secundario. 

Artefactos sanitarios y grifería.
- Artefactos marca Roca modelo Mónaco.
- Bañeras marca Roca.
- Grifería marca Piazza.
- Mesadas de mármol en baño suite.
- Vanitory en baño secundario. 
- Grifería monocromado marca FV en cocinas. 
- Mesadas de granite negro Boreal o similar con doble bacha de 
acero inóx. en cocinas.

Electrodomésticos.
- Cocina de cuatro hornallas y horno autolimpiante de acero marca 
Domec o similar.
- Campana de acero marca Domec.
- Caldera mural marca Peisa.

OPORTUNIDAD
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