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GENERALIDADES

El proyecto cuenta con 11 
departamentos de :
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Exclusivo Edificio de 11 departamentos, 
de finos acabados, ubicado en 
Vicealmirante Carbajal 139, Miraflores.

1   Departamento Flat de 103.65 m2., mas 
58.93 m2 de terrazas aproximadamente. 101

1   Departamento Flat  de 91.81 m2.,  mas 
13.22 m2 de terrazas aproximadamente. 102

5   Departamento Flat de 152.00 m2. 
aproximadamente. 201-301-401-501-601.

2   Departamentos Duplex de 129.00 m2 
cada uno aproximadamente. 202-402 

1   Departamento Triplex  de 157.43 m2 con 
35.77 m2 de terraza aproximadamente.702

1  Departamento Duplex de 207.18.00 m2 
con 88.72 m2 de terrazas aproximadamente. 
701

22  Estacionamientos Paralelos en Semi 
Sótano y Sótanos.  
 
2   Estacionamientos de visitantes en el 
exterior.
 
2   Depósitos.

El edificio cumple con el reglamento distrital, 
reglamento de defensa civil, inspección de 
bomberos y Reglamento Nacional de 
Construcciones.
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OBRAS ANTERIORES
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1.- Edificio esquina Juan Fanning 621 con calle Alcanfores – Miraflores.

2.- Edificio esquina Av. La Paz 1395 con calle San Ignacio de Loyola – Miraflores. 

3.- Edificio Calle Manuel Tovar 644 – Miraflores.

4.- Edificio Calle Manuel Tovar 656 – Miraflores.

5.- Edificio Manuel Olaechea 120 – San Isidro.

6.- Edificio Calle Lord Nelson 435 – Miraflores.

7.- Edificio El Rosario 151 - Miraflores.

8.- Edificio Las Acacias 250 - Miraflores.

9.- Edificio Enrique Meiggs 214 - Miraflores.

10.- Ediicio General Córdova 344 - Miraflores



Ascensor para 8 personas Marca Orona.

Equipos contraincendios

Equipos extraccion de monóxidos

Escalera presurisada.

Camaras de vigilancia.

Ascensor para discapacitados.

Suministro de agua potable mediante 
cisterna en sótano, bombas de presion 
constante.

Porton de garaje con apertura a control 
remoto y puerta levadiza (1u).

Intercomunicador en cada departamento.

Incluye entubado para TV cable en cada 
dormitorio y estar familiar.

Incluye entubado para telefono en cada 
dormitorio, sala de estar familiar y cocina. 

Incluye artefactos de iluminación en areas 
comunes.

Luces de emergencia en areas comunes.

Medidores independientes de luz y agua.
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ESPECIFICACIONES
EQUIPAMIENTO GENERAL
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Estacionamientos: paredes solaqueadas y 
pintadas.

Pisos superiores: paredes tarrajeadas, 
empastadas y pintadas con pintura 
supermate.

Baños: Enchape porcelanato hasta h= 2.30

 Principal: porcelanato de .60 x 60  
 hasta h= 2.30

 Secundario: porcelanato de .60 x .60  
 hasta h= 2.30

 Visitas: contrazocalo de madera de 4”  
 y pintura empastado.

 Servicio: Ceramico de .30 x .60 hasta  
 2.30

Cocinas: porcelanato entre mueble alto y 
bajo. Ceramico blanco economico detrás de 
muebles altos y bajos. 

Patio lavandería: cerámico de .30 x .60 en 
muros a 1.20 de alto.  

Dormitorio de servicio: porcelanato de .60 x 
.60 con contrazocalo de  .10 de alto.

Patios y terrazas: porcelanato de .60 x .60 
contrazocalo de .10 de alto.
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ESPECIFICACIONES
REVESTIMIENTO Y ENCHAPE DE PAREDES
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Estacionamientos y depósitos: cemento 
frotachado.

Ingreso edificio exterior: piso de Laja 
arenada o pizarra

Ingreso edificio interior: porcelanato 60 x 60.

Escalera: combinación de porcelanato de .60 
x .60 con filetes de cemento o terrazo lavado.

Baños: 

 Principal: porcelanato de .60 x 60
 Secundario: porcelanato de .60 x .60
 Visitas: porcelanato .60 x .60
 Servicio: porcelanato de .60 x .60

Cocina y patio lavandería: porcelanato 
60 x 60

Sala-comedor, pasillo a dormitorios: Madera 
estructurada.
  
Dormitorios: Madera estructurada.
Dormitorio de servicio: porcelanato de 
.60 x .60

Patios Primer Piso: porcelanato de 
.60 x .60

Terrazas y balcones: porcelanato de .60 x 60

Escaleras de subida en duplex: estructura 
cemento con pasos y contrapasos de 
madera pumaquiro.
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ESPECIFICACIONES
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Inodoro Trebol blanco o similar.

Tablero de polvo marmol con ovalin 
incorporado blanco .

Tablero vidrio con ovalin para sobreponer 
Trebol o similar (Baño de visitas).

Aparatos baño de servicio: Trebol modelo 
económico de primera color blanco.

Lavadero de acero inoxidable  de 1 poza de 
.80 de ancho en cocina marca Record o 
similar.  

Fregadero de ropa ceramico Amazonas en 
patio lavandería.

Griferia Vainsa Artic.

Grifos de ½” en lavadora.
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APARATOS SANITARIOS

GRIFERIA

ALUMINIO Y VIDRIOS
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Vidrios laminados con marcos de aluminio  
color natural. 

Zona de servicio y baños, vidrios templados 
arenados.



Puertas principales contraplacadas bruñadas 
de MDF color blanco pintadas con 
poliuretano blanco.

Puertas interiores contraplacadas MDF 
bruñadas de madera pintadas con 
poliuretano blanco.

Zocalos: de 4”x ½” de madera.

Puertas de closets de melamine con marco 
de aluminio corredizas y/o batientes

Puertas de depósitos: contraplacadas con 
persiana en la parte inferior, pintadas con 
poliuretano gris claro.

Cerraduras de pomo marca LGO o similar.

Bisagras: de aceradas marca Stanley o 
similar.

Puertas de closets: sistema batiente y/o 
corredizo (segun diseno en plano).

Espejos  sobre lavatorios (no incluye baño de 
servicio).
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ACCESORIOS DE BAÑOS
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* NOTA: Todos los acabados antes descritos podrían variar según disponibilidad del mercado 
al momento de su compra, buscándose en este caso alternativas similares.

Muebles bajos y altos hasta el techo de 
melamine color blanco en cocina. Muebles 
bajos incluyen una bateria de cajones. 
Muebles altos incluyen una repisa interior. 
Tapacanto grueso.

Tableros de Cocina: granito.

Tableros de baños polvo de marmol.

Muebles de closet solo en dormitorios: de 
melamine color blanco. Incluyen cajoneras,  
repisas y colgado.

Muebles de baño donde corresponda de 
melamine color blanco. 
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