INVERTÍ HOY
PENSANDO
EN MAÑANA

Edificio con cocheras subterráneas y
en planta baja, diez pisos más terraza
equipada con parrillero.

ESTRENA
marzo 2019

RECEPCIÓN
Y CONTROL
DE INGRESO

UNIDADES
DE 1 Y 2
DORMITORIOS

LOCALES
COMERCIALES

COCHERAS
CON PORTONES
AUTOMÁTICOS

DESCRIPCIÓN
GENERAL
HALL DE ENTRADA
Moderno acceso, frente de cristal templado, pisos
de porcelanato y revestimientos de vidrio y madera.
Iluminación de categoría.
SERVICIOS

Balcones y terrazas con pavimento cerámico, barandas de
aluminio natural y cristal de seguridad.
ÁREA ÍNTIMA

Recepción y control de ingreso.
Doble acceso vehicular con portones automatizados.
Cocheras en subsuelo y planta baja.
Barbacoa en terraza.
Ascensor de primera calidad apto discapacitados.

Dormitorios con espacios para placares de hojas.
Pisos flotantes esp. 8mm.
Paramentos de yeso con terminación pintura látex.
Cerramientos corredizos vidriados con perfileria de aluminio
anodizado.
Cortinas de enrollar.

A PA R TA M E N T O S

ÁREA DE SERVICIO

2 locales comerciales.
18 unidades de 1 dormitorio.
22 unidades de 2 dormitorios.
20 cocheras.

Cocina con cerámicos en áreas húmedas.
Cocina equipadas con mueble bajo y sobre mesada.
Mesada integral de granito con pileta de acero inoxidable.
Grifería monocomando de primera calidad.

TERRAZA

BAÑOS:

En el 11º piso cuenta con una barbacoa equipadas
con parrillero, mesada y bacha.
Área de expansión descubierta.
Acceso por ascensores.

Pisos y revestimientos de cerámico.
Mesadas de mármol y grifería monocomando de primera
calidad.
Artefactos sanitarios de marca reconocida.

FA C H A D A
Revestimiento plástico texturado.
Balcones con barandas de aluminio natural y cristal
de seguridad.
Cortinas de enrollar en dormitorios.
Detalles de las Unidades.

Edificio
Be Palermo
Ubicación:

Av. 18 de Julio
A 300mts.
Intendencia

ÁREA SOCIAL
Carpintería interior con puertas termolaminadas.
Pisos flotantes esp. 8mm.
Paramentos de yeso con terminación pintura latex.
Cerramientos corredizos vidriados con perfileria de aluminio.

Santiago de Chile 1143
esq. Maldonado
Montevideo

A 700mts.
Rambla

