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01. DÚPLEX

DÚPLEX
01 CARPINTERÍA Y HERRERÍA

Aberturas exteriores: Carpintería de aluminio color aluminio anodizado, con vidrio DVH.

Placar: En dormitorio principal, interior y exterior melamina gris. En dormitorio 

secundario, interior y exterior melamina blanca.

Muebles cocina: interior melamina blanca, exterior: alacena enchapada en petiribi, bajo 

mesada gris (laqueado).     

Barandas de escaleras:  estructura de hierro negro con tensores.

Parrillas: Frente completo de parrillas en color negro.

Gabinetes de guardado exterior:  Frente hoja de abrir en chapa negro ídem parrilla y 

bajo mesada exterior.

PISOS

Piso interior: Planta baja, escalera y planta alta  porcelanato simil madera (Ilva legni 

idéntica Acacia) simil madera, zócalo atrim blanco de pvc de 5 cm.

Baños: calcáreo modelo Moscú (cerámica Piú) toilette y baño principal zócalo atrim 

blanco de pvc de 5 cm.

REVESTIMIENTO
 

Exterior: Ladrillo Silma color gris claro y revestimiento texturado mediano color blanco.

Interior: Pintura latex ultralavable blanco off whithe. Pared doble altura y entrada a la 

unidad gris medio.

Baños: microcemento alisado gris claro (recuplast) en paredes de toilette. Baño principal 

calcáreo modelo Moscú (cerámica Piú) en la pared de que da al exterior con ventana y 

microcemento alisado gris glaro (recuplast) en el resto de las paredes. 

Cocina: 20 cm sobre mesada negro brasil. (ventana)

ARTEFACTOS

TOILETTE

Griferia: Marca Fv modelo Epuyen monocomando corta en bacha Tori de Ferrum. Sifón 

recto. Inodoro largo con Mochila marca Pringles modelo Dioniso. 

Vanitory: Doble estante madera maciza paraíso hidrolaqueada.

BAÑO PRINCIPAL

Griferia: Monocomando larga Marca Fv Modelo Epuyén con bacha de apoyo marca 

pringles. Ducha con transferencia monocomando marca FV modelo epuyen con 

desagüe lineal. Toallero por sistema de caldera.

Inodoro largo con mochila y bidet: marca pringles modelo dioniso.  Con grifería 

monocomando marca fv modelo Epuyén.

Vanitory: de colgar en paraíso hidrolaqueado con puertas y cajonera.



01. DÚPLEX

COCINA

Horno: Eléctrico marca DOMEC.

Anafe: a gas de 4 hornallas de acero inoxidable marca DOMEC.

Extractor: modelo flexa Marca spar.

Mesada: Granito negro Brasil mate

Grifería: Monocomando Marca Fv modelo Libby.

Pileta: Modelo 802 E Svelta Marca Mi Pileta

CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Refrigeración: pre instalacion para splits frio-calor.

Calefacción y sistema sanitario: Caldera dual tiro forzado Marca Ariston por 

radidadores

ESPACIO EXTERIOR

Sector parrilla: veredita de cemento alisado acompañando sector parrilla y gabinete de 

guardado cemento alisado laqueado.

Mesada para bacha  granito gris mara o cemento alisado laqueado. Bacha modelo 780 de 

mi pileta y grifería FV monocomando new Arizona 0423b1 cromo.

Opción deck a continuación de la salida del living de cada unidad hasta la parilla que 

permita un sector verde.(3x3)

Entrada vehicular: Loseta de hormigón y piedras blancas.

A definir umbral de las unidades

MOBILIARIO INCLUÍDO

Mueble de guardado bajo escalera frente laqueado blanco interior melamina.

Rack Tv en living y dormitorio principal.

Barra desayunadora enchapada en petiribi con caída cascada.
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02. DEPARTAMENTOS

DEPTOS.
02 CARPINTERÍA Y HERRERÍA

Aberturas exteriores: Carpintería de aluminio color alumino anodizado, con vidrio DVH.

Vestidor: interior en melamina gris.

Muebles cocina: interior melamina blanca, exterior: alacena enchapada en petiribi, bajo 

mesada gris ( laqueado).

Balcones departamentos:  Blindex.

PISOS

Piso interior: porcelanato simil madera (Ilva legni idéntica Acacia) 

Baños: calcáreo modelo Moscú (cerámica Piú)

Pisos espacios comunes pasillos y escalera: porcelanato blend  simil cemento gris 

marca cerro negro.

Pisos balcones: porcelanato simil madera (Ilva legni idéntica Acacia)

Zócalos: atrim pvc blanco de 5 cm.

REVESTIMIENTO
 

Exterior: Ladrillo Silma color gris claro y revestimiento texturado color blanco.

Interior: Pintura latex ultralavable blanco off whithe. Entrada a la unidad gris medio.

Baños: microcemento alisado gris claro (recuplast) en paredes. 

Cocinas: pintura negra satinada ultralavable. Sobre el zócalo de granito negro Brasil.

ARTEFACTOS BAÑO

Monocomando larga Marca Fv Modelo Epuyén con bacha de apoyo marca pringles. 

Ducha con transferencia monocomando marca FV modelo epuyen con desagüe lineal.   

Toallero por sistema de caldera.

Inodoro largo con mochila y bidet: marca pringles modelo dioniso. Con grifería 

monocomando marca fv modelo Epuyén.

Vanitory de colgar en paraíso hidrolaqueado con puertas y cajonera.



02. DEPARTAMENTOS

ARTEFACTOS COCINA

Horno: Eléctrico marca DOMEC.

Anafe: a gas de 4 hornallas de acero inoxidable marca DOMEC.

Extractor: modelo flexa Marca spar.

Mesada: Granito negro Brasil mate

Grifería: Monocomando Marca Fv modelo Libby.

Pileta: Modelo 802 E Svelta Marca Mi Pileta.

Barra: se sugiere en madera laqueada color gris ídem bajo mesada cocina con 

terminación en cascada.

CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Refrigeración: pre instalacion para splits frio-calor.

Calefacción y sistema sanitario: Caldera dual tiro forzado Marca Ariston por 

radidadores.
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03. SUM / 04. SECTOR PILETA

CARPINTERÍA Y HERRERÍA

Aberturas exteriores: Carpintería de aluminio color aluminio anodizado, con vidrio DVH.

Parrillas: Frente completo de parrillas en color negro.

Mesada en granito gris mara  e isla/barra en microcemento alisado gris claro. Bacha 

modelo 802E svelta de mi pileta y grifería FV monocomando new Arizona 0423b1 cromo.

Bajo mesada bacha mdf laqueado gris ídem cocina dúplex con puertas y/o cajones. 

Resto estantes abiertos. Se sugiere frente en madera embarillado ídem rack.

PISOS

Porcelanato blend  simil cemento gris marca cerro negro en toda la superficie y baño.

Deck en vereda exterior. Zócalo en porcelanato.

REVESTIMIENTO
 

Pintura Negra en sector parrilla y latex lavable blanco.

Latex gris medio en baño.

ARTEFACTOS BAÑO

Monocomando larga Marca Fv Modelo Epuyén con bacha de apoyo marca pringles.                          

Inodoro largo con mochila y bidet: marca pringles modelo dioniso, con grifería 

monocomando marca fv modelo Epuyén.

Vanitory:  Estante madera maciza paraíso hidrolaqueada.

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

Heladera con freezer

Anafe eléctrico de 2 hornallas.

SECTOR PILETA

Pileta revestida en venecita blanca de 9 x4

Solarium atérmico

Ducha exterior.

CARPINTERÍA Y HERRERÍA

Aberturas exteriores: Carpintería de aluminio color aluminio anodizado, con vidrio DVH.

Placar: En dormitorio principal, interior y exterior melamina gris. En dormitorio 

secundario, interior y exterior melamina blanca.

Muebles cocina: interior melamina blanca, exterior: alacena enchapada en petiribi, bajo 

mesada gris (laqueado).     

Barandas de escaleras:  estructura de hierro negro con tensores.

Parrillas: Frente completo de parrillas en color negro.

Gabinetes de guardado exterior:  Frente hoja de abrir en chapa negro ídem parrilla y 

bajo mesada exterior.

PISOS

Piso interior: Planta baja, escalera y planta alta  porcelanato simil madera (Ilva legni 

idéntica Acacia) simil madera, zócalo atrim blanco de pvc de 5 cm.

Baños: calcáreo modelo Moscú (cerámica Piú) toilette y baño principal zócalo atrim 

blanco de pvc de 5 cm.

REVESTIMIENTO
 

Exterior: Ladrillo Silma color gris claro y revestimiento texturado mediano color blanco.

Interior: Pintura latex ultralavable blanco off whithe. Pared doble altura y entrada a la 

unidad gris medio.

Baños: microcemento alisado gris claro (recuplast) en paredes de toilette. Baño principal 

calcáreo modelo Moscú (cerámica Piú) en la pared de que da al exterior con ventana y 

microcemento alisado gris glaro (recuplast) en el resto de las paredes. 

Cocina: 20 cm sobre mesada negro brasil. (ventana)

ARTEFACTOS

TOILETTE

Griferia: Marca Fv modelo Epuyen monocomando corta en bacha Tori de Ferrum. Sifón 

recto. Inodoro largo con Mochila marca Pringles modelo Dioniso. 

Vanitory: Doble estante madera maciza paraíso hidrolaqueada.

BAÑO PRINCIPAL

Griferia: Monocomando larga Marca Fv Modelo Epuyén con bacha de apoyo marca 

pringles. Ducha con transferencia monocomando marca FV modelo epuyen con 

desagüe lineal. Toallero por sistema de caldera.

Inodoro largo con mochila y bidet: marca pringles modelo dioniso.  Con grifería 

monocomando marca fv modelo Epuyén.

Vanitory: de colgar en paraíso hidrolaqueado con puertas y cajonera.

SUM
03

SECTOR
PILETA

04



OFICINAS
05
06
ACCESOS



05. OFICINAS/ 06. ACCESOS

CARPINTERÍA Y HERRERÍA

Aberturas exteriores: Carpintería de aluminio color aluminio anodizado, con vidrio DVH.

PISOS

Piso interior y baños: porcelanato simil madera (Ilva legni idéntica Acacia) 

Zócalos: atrim pvc blanco de 5 cm.

REVESTIMIENTO

Pintura latex lavable blanco.

TOILETTE

Griferia: Marca Fv modelo Epuyen monocomando corta en bacha cuadrada Pringles. 

Sifón recto. Inodoro largo con Mochila marca Pringles modelo Dioniso. 

Vanitory: Estante madera maciza paraíso hidrolaqueada.

ACCESO VEHICULAR AL COMPLEJO

Adoquines de hormigón encastrables.

Portones en chapa negros.
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CONOCE MÁS PROYECTOS DE SYGSA

ventas@sygsa.com.ar
+54 9 221 552 1858
www.sygsa.com.ar

CARPINTERÍA Y HERRERÍA

Aberturas exteriores: Carpintería de aluminio color alumino anodizado, con vidrio DVH.

Vestidor: interior en melamina gris.

Muebles cocina: interior melamina blanca, exterior: alacena enchapada en petiribi, bajo 

mesada gris ( laqueado).

Balcones departamentos:  Blindex.

PISOS

Piso interior: porcelanato simil madera (Ilva legni idéntica Acacia) 

Baños: calcáreo modelo Moscú (cerámica Piú)

Pisos espacios comunes pasillos y escalera: porcelanato blend  simil cemento gris 

marca cerro negro.

Pisos balcones: porcelanato simil madera (Ilva legni idéntica Acacia)

Zócalos: atrim pvc blanco de 5 cm.

REVESTIMIENTO
 

Exterior: Ladrillo Silma color gris claro y revestimiento texturado color blanco.

Interior: Pintura latex ultralavable blanco off whithe. Entrada a la unidad gris medio.

Baños: microcemento alisado gris claro (recuplast) en paredes. 

Cocinas: pintura negra satinada ultralavable. Sobre el zócalo de granito negro Brasil.

ARTEFACTOS BAÑO

Monocomando larga Marca Fv Modelo Epuyén con bacha de apoyo marca pringles. 

Ducha con transferencia monocomando marca FV modelo epuyen con desagüe lineal.   

Toallero por sistema de caldera.

Inodoro largo con mochila y bidet: marca pringles modelo dioniso. Con grifería 

monocomando marca fv modelo Epuyén.

Vanitory de colgar en paraíso hidrolaqueado con puertas y cajonera.


