CASONA YACANTO

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS
DEPARTAMENTOS
(Éstas pueden variar según especificaciones téc nicas solicitadas por cada propietario).
Su departamento está constituido por distintos
ambientes; a continuación, detallaremos las ca racterísticas de los mismos y acercaremos reco mendaciones y consejos para su mantenimiento.

Mantenimiento
• Ventile con frecuencia esta habitación ya
que es el lugar de mayor concentración de
actividad.
Recomendaciones
• Vigile el nivel de ruido que produce.
• Cuide el nivel de iluminación (diurna y noc turna) para evitar el cansancio de ojos y el
derroche de energía.

Mantenimiento
• Mantener limpio el interior de la rejilla de
desagüe, principalmente de elementos que
obstruyan el paso del agua.
Recomendaciones
• No convierta estos espacios en depósito.
• No cierre el espacio ni modifique dimensio nes, elementos e instalaciones provistas.

II DORMITORIOS
II LIVING - COMEDOR-ESTAR

II BALCÓN - GALERÍA

• Su living comedor tiene terminaciones de en duido al yeso, el color que se utilizó es blanco,
marca Tersuave.
• El solado del Living-Comedor, Estar y Cocina
es un porcelanato Overland Modena Arena
de 60 x 60 cm. En el pasillo se colocó Parque tón Calden.
• La carpintería es de aluminio TECNO 3 prepin tadas de bronce. Esp. X sistema Rotonda de
Adular.
• Las Puertas interiores son tipo placa de 2”
MDF con buñas, pintadas de blanco satinado.

• El solado de su balcón es un cerámico Recife
Arena 38 x 38 con Guarda Cerro Negro.
• Las paredes son un cerramiento de mampos tería con tratamiento de revoque texturado y
pintura para exterior.
• Las barandas de los balcones están compuestas
por una estructura Metálica pintadas con pin tura sintética color gris tiza, código: 3631 marca
Tersuave punta reja y un vidrio plano de color.
• Cada departamento posee un asador indi vidual.

GRUPO EDISUR │
│ MANUAL DE USUARIO

• El solado del Dormitorio es un Parquetón Calden.
• La habitación cuenta con instalación para
equipos de Aire Acondicionado tipo Split de
entre 2000 y 3000 frigorías.
• También cuenta con conexión para Tv, Telé fono, Internet y Sistematización centrex de
comunicaciones.
• Instalación eléctrica para artefactos de ilumi nación y electrodomésticos (Edisur no provee
los artefactos).

Mantenimiento
• Ventile diariamente los dormitorios, prefe rentemente por las mañanas durante 30 mi nutos, para renovar completamente el aire.
Recomendaciones
• No fume en la cama, ni ponga en contacto
artefactos electrodomésticos en funciona miento (secadores de pelo, depiladoras, afei tadoras, etc.) con acolchados, cortinados o
cualquier tipo de paño del ajuar de cama.
• Mantenga el control lumínico y sonoro, así
como las condiciones ambientales y climáticas
adecuadas para descansar satisfactoriamente.

II BAÑOS
• El solado de su baño es cerámico Cerro Negro
Dueto Arena 32x32 y el revestimiento está
compuesto por una cerámica San Marino
Arena 30x30 cm y una guarda Vertical Vene citas de 2.5 x 2.5 de Travertino.
• El Inodoro, bidet y bañera son marca Ferrum,
Línea: Bari. La grifería es Roca y accesorios FV
0179.05/B1, Línea: Adonis cruz.
• El mueble lavatorio es de 65 cm, modelo C s/
cajones Blanco laqueado marca Ferrum, mo delo X61CB.

II COCINA
• El solado y el revestimiento de su cocina es
un porcelanato Overland Modena Arena de
60 x 60 cm.

• La grifería es Fv, monocomando Swing pico
móvil.
• La mesada es de granito Gris Mara espesor
20 mm., las bachas son de acero inoxidable
marca Johnson modelos Cocina C37 - Lavade ro LN 50.
• El anafe es marca Longvie 11331X, la campana
extractora Longvie P260X 60 cm.
• La caldera es Línea Duo, marca Peisa.
• Los Muebles de cocina son tipo modelo City
de Johnson, color Blanco.
Mantenimiento
• Lave con abundante agua después de su uso
y seque con un paño limpio o papel de cocina.
• Utilice detergentes normales o cremas lim piadoras que no contengan cloro o productos
abrasivos.
• Use polvo de vinagre blanco caliente para
quitar manchas persistentes.
• Limpie los artefactos con cepillos o esponjas
de fibra de nylon.
• No exponga el acero inoxidable a productos
que contengan lavandinas ni lejías, aguas du ras o salobres; si esto sucede, lave con abun dante agua y seque la superficie con paño
suave.
• No utilice estropajos ni esponjas metálicas.
• No deposite sobre la superficie objetos de
hierro oxidados o mojados.
• No deje bajo la pileta de cocina, mesada de
acero inoxidable o interior de muebles fras -

cos abiertos de detergentes, lavandinas u
otros productos químicos por tiempo pro longado.
Recomendaciones
• Sea cuidadoso y precavido cuando realice ta reas en este ambiente.
• Mantenga bien iluminada esta área de cons tante actividad de precisión con elementos
de riesgo.
• Ventile constantemente: recomendamos el
uso de purificadores de aire o extractor de
humo, en caso de que la instalación se lo per mita, para contrarrestar la condensación de
humedad.
• Cuide las llamas de los quemadores, ya que la
ventilación excesiva suele volar las llamas de
las hornallas y dejar escapar gas sin advertirlo.
• Evite la putrefacción. Higienice alacenas y re tire la basura con frecuencia.

CASONA REARTES

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS
DEPARTAMENTOS
(Éstas pueden variar según especificaciones téc nicas solicitadas por cada propietario).
Su departamento está constituido por distintos
ambientes; a continuación, detallaremos las ca racterísticas de los mismos y acercaremos reco mendaciones y consejos para su mantenimiento.

Mantenimiento
• Ventile con frecuencia esta habitación ya
que es el lugar de mayor concentración de
actividad.
Recomendaciones
• Vigile el nivel de ruido que produce.
• Cuide el nivel de iluminación (diurna y noc turna) para evitar el cansancio de ojos y el
derroche de energía.

Mantenimiento
• Mantener limpio el interior de la rejilla de
desagüe, principalmente de elementos que
obstruyan el paso del agua.
Recomendaciones
• No convierta estos espacios en depósito.
• No cierre el espacio ni modifique dimensio nes, elementos e instalaciones provistas.

II DORMITORIOS
II LIVING - COMEDOR-ESTAR

II BALCÓN - GALERÍA

• Su living comedor tiene terminaciones de en duido al yeso, el color que se utilizó es blanco,
marca Tersuave.
• El solado del Living-Comedor, Estar y Cocina
es un porcelanato Overland Modena Arena
de 60 x 60 cm. En el pasillo se colocó Parque tón Calden.
• La carpintería es de aluminio TECNO 3 prepin tadas de bronce. Esp. X sistema Rotonda de
Adular.
• Las Puertas interiores son tipo placa de 2”
MDF con buñas, pintadas de blanco satinado.

• El solado de su balcón es un cerámico Recife
Arena 38 x 38 con Guarda Cerro Negro.
• Las paredes son un cerramiento de mampos tería con tratamiento de revoque texturado y
pintura para exterior.
• Las barandas de los balcones están compuestas
por una estructura Metálica pintadas con pin tura sintética color gris tiza, código: 3631 marca
Tersuave punta reja y un vidrio plano de color.
• Cada departamento posee un asador indi vidual.

GRUPO EDISUR │
│ MANUAL DE USUARIO

• El solado del Dormitorio es un Parquetón Calden.
• La habitación cuenta con instalación para
equipos de Aire Acondicionado tipo Split de
entre 2000 y 3000 frigorías.
• También cuenta con conexión para Tv, Telé fono, Internet y Sistematización centrex de
comunicaciones.
• Instalación eléctrica para artefactos de ilumi nación y electrodomésticos (Edisur no provee
los artefactos).

Mantenimiento
• Ventile diariamente los dormitorios, prefe rentemente por las mañanas durante 30 mi nutos, para renovar completamente el aire.
Recomendaciones
• No fume en la cama, ni ponga en contacto
artefactos electrodomésticos en funciona miento (secadores de pelo, depiladoras, afei tadoras, etc.) con acolchados, cortinados o
cualquier tipo de paño del ajuar de cama.
• Mantenga el control lumínico y sonoro, así
como las condiciones ambientales y climáticas
adecuadas para descansar satisfactoriamente.

II BAÑOS
• El solado de su baño es cerámico Cerro Negro
Dueto Arena 32x32 y el revestimiento está
compuesto por una cerámica San Marino
Arena 30x30 cm y una guarda Vertical Vene citas de 2.5 x 2.5 de Travertino.
• El Inodoro, bidet y bañera son marca Ferrum,
Línea: Bari. La grifería es Roca y accesorios FV
0179.05/B1, Línea: Adonis cruz.
• El mueble lavatorio es de 65 cm, modelo C s/
cajones Blanco laqueado marca Ferrum, mo delo X61CB.

II COCINA
• El solado y el revestimiento de su cocina es
un porcelanato Overland Modena Arena de
60 x 60 cm.

• La grifería es Fv, monocomando Swing pico
móvil.
• La mesada es de granito Gris Mara espesor
20 mm., las bachas son de acero inoxidable
marca Johnson modelos Cocina C37 - Lavade ro LN 50.
• El anafe es marca Longvie 11331X, la campana
extractora Longvie P260X 60 cm.
• La caldera es Línea Duo, marca Peisa.
• Los Muebles de cocina son tipo modelo City
de Johnson, color Blanco.
Mantenimiento
• Lave con abundante agua después de su uso
y seque con un paño limpio o papel de cocina.
• Utilice detergentes normales o cremas lim piadoras que no contengan cloro o productos
abrasivos.
• Use polvo de vinagre blanco caliente para
quitar manchas persistentes.
• Limpie los artefactos con cepillos o esponjas
de fibra de nylon.
• No exponga el acero inoxidable a productos
que contengan lavandinas ni lejías, aguas du ras o salobres; si esto sucede, lave con abun dante agua y seque la superficie con paño
suave.
• No utilice estropajos ni esponjas metálicas.
• No deposite sobre la superficie objetos de
hierro oxidados o mojados.
• No deje bajo la pileta de cocina, mesada de
acero inoxidable o interior de muebles fras -

cos abiertos de detergentes, lavandinas u
otros productos químicos por tiempo pro longado.
Recomendaciones
• Sea cuidadoso y precavido cuando realice ta reas en este ambiente.
• Mantenga bien iluminada esta área de cons tante actividad de precisión con elementos
de riesgo.
• Ventile constantemente: recomendamos el
uso de purificadores de aire o extractor de
humo, en caso de que la instalación se lo per mita, para contrarrestar la condensación de
humedad.
• Cuide las llamas de los quemadores, ya que la
ventilación excesiva suele volar las llamas de
las hornallas y dejar escapar gas sin advertirlo.
• Evite la putrefacción. Higienice alacenas y re tire la basura con frecuencia.

CASONA CUMBRECITA

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS
DEPARTAMENTOS
(Éstas pueden variar según especificaciones téc nicas solicitadas por cada propietario).
Su departamento está constituido por distintos
ambientes; a continuación, detallaremos las ca racterísticas de los mismos y acercaremos reco mendaciones y consejos para su mantenimiento.

Mantenimiento
• Ventile con frecuencia esta habitación ya
que es el lugar de mayor concentración de
actividad.
Recomendaciones
• Vigile el nivel de ruido que produce.
• Cuide el nivel de iluminación (diurna y noc turna) para evitar el cansancio de ojos y el
derroche de energía.

Mantenimiento
• Mantener limpio el interior de la rejilla de
desagüe, principalmente de elementos que
obstruyan el paso del agua.
Recomendaciones
• No convierta estos espacios en depósito.
• No cierre el espacio ni modifique dimensio nes, elementos e instalaciones provistas.

II DORMITORIOS
II LIVING - COMEDOR-ESTAR

II BALCÓN - GALERÍA

• Su living comedor tiene terminaciones de en duido al yeso, el color que se utilizó es blanco,
marca Tersuave.
• El solado del Living-Comedor, Estar y Cocina
es un porcelanato Overland Modena Arena
de 60 x 60 cm. En el pasillo se colocó Parque tón Calden.
• La carpintería es de aluminio TECNO 3 prepin tadas de bronce. Esp. X sistema Rotonda de
Adular.
• Las Puertas interiores son tipo placa de 2”
MDF con buñas, pintadas de blanco satinado.

• El solado de su balcón es un cerámico Recife
Arena 38 x 38 con Guarda Cerro Negro.
• Las paredes son un cerramiento de mampos tería con tratamiento de revoque texturado y
pintura para exterior.
• Las barandas de los balcones están compuestas
por una estructura Metálica pintadas con pin tura sintética color gris tiza, código: 3631 marca
Tersuave punta reja y un vidrio plano de color.
• Cada departamento posee un asador indi vidual.

GRUPO EDISUR │
│ MANUAL DE USUARIO

• El solado del Dormitorio es un Parquetón Calden.
• La habitación cuenta con instalación para
equipos de Aire Acondicionado tipo Split de
entre 2000 y 3000 frigorías.
• También cuenta con conexión para Tv, Telé fono, Internet y Sistematización centrex de
comunicaciones.
• Instalación eléctrica para artefactos de ilumi nación y electrodomésticos (Edisur no provee
los artefactos).

Mantenimiento
• Ventile diariamente los dormitorios, prefe rentemente por las mañanas durante 30 mi nutos, para renovar completamente el aire.
Recomendaciones
• No fume en la cama, ni ponga en contacto
artefactos electrodomésticos en funciona miento (secadores de pelo, depiladoras, afei tadoras, etc.) con acolchados, cortinados o
cualquier tipo de paño del ajuar de cama.
• Mantenga el control lumínico y sonoro, así
como las condiciones ambientales y climáticas
adecuadas para descansar satisfactoriamente.

II BAÑOS
• El solado de su baño es cerámico Cerro Negro
Dueto Arena 32x32 y el revestimiento está
compuesto por una cerámica San Marino
Arena 30x30 cm y una guarda Vertical Vene citas de 2.5 x 2.5 de Travertino.
• El Inodoro, bidet y bañera son marca Ferrum,
Línea: Bari. La grifería es Roca y accesorios FV
0179.05/B1, Línea: Adonis cruz.
• El mueble lavatorio es de 65 cm, modelo C s/
cajones Blanco laqueado marca Ferrum, mo delo X61CB.

II COCINA
• El solado y el revestimiento de su cocina es
un porcelanato Overland Modena Arena de
60 x 60 cm.

• La grifería es Fv, monocomando Swing pico
móvil.
• La mesada es de granito Gris Mara espesor
20 mm., las bachas son de acero inoxidable
marca Johnson modelos Cocina C37 - Lavade ro LN 50.
• El anafe es marca Longvie 11331X, la campana
extractora Longvie P260X 60 cm.
• La caldera es Línea Duo, marca Peisa.
• Los Muebles de cocina son tipo modelo City
de Johnson, color Blanco.
Mantenimiento
• Lave con abundante agua después de su uso
y seque con un paño limpio o papel de cocina.
• Utilice detergentes normales o cremas lim piadoras que no contengan cloro o productos
abrasivos.
• Use polvo de vinagre blanco caliente para
quitar manchas persistentes.
• Limpie los artefactos con cepillos o esponjas
de fibra de nylon.
• No exponga el acero inoxidable a productos
que contengan lavandinas ni lejías, aguas du ras o salobres; si esto sucede, lave con abun dante agua y seque la superficie con paño
suave.
• No utilice estropajos ni esponjas metálicas.
• No deposite sobre la superficie objetos de
hierro oxidados o mojados.
• No deje bajo la pileta de cocina, mesada de
acero inoxidable o interior de muebles fras -

cos abiertos de detergentes, lavandinas u
otros productos químicos por tiempo pro longado.
Recomendaciones
• Sea cuidadoso y precavido cuando realice ta reas en este ambiente.
• Mantenga bien iluminada esta área de cons tante actividad de precisión con elementos
de riesgo.
• Ventile constantemente: recomendamos el
uso de purificadores de aire o extractor de
humo, en caso de que la instalación se lo per mita, para contrarrestar la condensación de
humedad.
• Cuide las llamas de los quemadores, ya que la
ventilación excesiva suele volar las llamas de
las hornallas y dejar escapar gas sin advertirlo.
• Evite la putrefacción. Higienice alacenas y re tire la basura con frecuencia.

