ESTRUCTURA Y PAREDES DIVISORIAS:
Compuesta de madera nacional semi-dura (Pino) de 1" x 3", compactadas interiormente con placas de durlock marca
Novoplack de 12.5mm de espesor, con una altura general de 2.60m, integrando en su lado exterior un aislante
impermeable (Ruberoid pesado nº 15) para un futuro revestimiento exterior.
REVESTIMIENTO EXTERIOR:
Se provee la cantidad adecuada de ladrillos semi-vistos de 15 cm, para su futura colocación.

ABERTURAS:
Puerta de frente: Aluminio blanco, un cuarto de vidrio de 0.80m x 2m. Línea Herrero.
Puerta de servicio: Aluminio blanco medio vidrio simple de 0.75m x 2m. Línea Herrero.
Ventanas de dormitorios y living: Corrediza de dos hojas, aluminio blanco de 1.50m x 1.50m. Línea Herrero.
Ventana de cocina: Corrediza de dos hojas, aluminio blanco de 1,20m x 0,80m. Línea Herrero.
Aireador de baño: Corredizo de dos hojas, aluminio blanco de 0.60m x 0.40m. Línea Herrero.
Puerta de dormitorio y baño: Tipo tablero de madera, calidad media: Pino Elliotis.
* Provisión e instalación, incluye vidrios, cerraduras y contramarcos en madera.
* Las mismas no incluyen mosquitero ni rejas.

BARRERA HIDROFUGA:
Instalada en todos los paneles estructurales como así también en cielorrasos. (Ruberoid pesado Nº 15).

CIELORRASOS:
Estructura de madera semi-dura (saligna o pino) de 1" x 2” o 1" x 3" según las exigencias estructurales, ensamblados
en machimbre de pino de 1/2" x 4”.
TECHO:
Cabreadas reforzadas, de madera semi-dura: pino de 2" x 3".
Entablado de 2" x 2", de pino para un mejor anclaje de las chapas sobre el techo.
Chapas Cincalum (Aluminio-Zinc), antigoteo de óptima resistencia a la corrosión.
Cumbreras galvanizadas.
*Aislante a cargo del cliente, colocación a cargo de la empresa sin costos extras.

BAÑO:
Forrado interiormente con placas verdes de durlock marca Novoplack, para una mayor resistencia a la humedad. Las
mismas son aptas para una futura colocación de azulejos.

