
CARACTERISTICAS DE LOS DEPARTAMENTOS 

LOS DEPARTAMENTOS 

LIVING-COMEDOR-ESTAR
�  Su living comedor cuenta con muros con  terminaciones 

de enduido al yeso, pintura látex para interiores, marca 
Tersuave código 7244 y cielorraso pintado con latex profe -
sional para interiores color blanco marca Tersuave. 

�  El solado es de porcelanato de 60,5 cm x 60,5cm hasta el 
piso 8 y de 60cm x 60cm hasta el piso 12 color beige liso 
marca Nano.

�  La carpinterías son de aluminio Hamsa Linea Rotonda, 
color bronce colonial vidrio float  de acuerdo a dimensio -
nes de las aberturas.

�  Las Puertas interiores son puertas placa modelo Murano 
con terminación de una mano de convertidor óxido y tres 
manos de sintético blanco semimate .

�  Cada departamento posee un asador individual.

Características Generales de los 
Departamentos

(Estas pueden variar  según especificaciones técnicas 
solicitadas por cada propietario).

BALCÓN - GALERÍA 
�  El solado del balcón/galería es de cerámico marca Cerro 

Negro, Recife Arena de 38 x 38 cm.

�  Las paredes son un cerramiento de mampostería con tra -
tamiento de revoque texturado y pintura para exterior con 
los siguientes códigos: 273D terracota, 274W beige y 3622T 
tiza.

�  Las barandas de los balcones están compuestas por una 
estructura metálica pintadas color punta reja marca Ter -
suave y un vidrio translúcido.

 



DORMITORIOS
�  El solado es entablonado de Eucaliptus ancho: 10.5 cm, 

largo variable: 60-80cm, espesor: 2cm, con solias también 
de Eucaliptus de 12,5cm de ancho.

�  La habitación cuenta con instalación de cañerías  previstas 
para la colocación de equipos de Aire Acondicionado tipo 
Split de entre 2000/3000 frigorías  y con sus respectivas 
jaulas para condensadoras del lado exterior.

�  También cuenta con conexión para Tv, Teléfono e internet .

�  Instalación eléctrica para artefactos de iluminación y elec -
trodomésticos (Edisur no provee los artefactos).

BAÑOS
� El solado de su baño es de cerámico Cerro Negro, Recife 

Tiza 38 x 38 cm, los muros están revestidos por cerámico 
Cerro Negro, Recife Gris  38 x 38 cm. 

�  El Inodoro y  bidet son marca Roca. Las griferías en general 
son de marca Hidromet los modelos varían según artefac -
to: en bidet  fly lever cromo, en mono comando lavatorio 
new vector cromo y en mono comando ducha new vector 
cromo

�  El mueble lavatorio del baño es Ferrum línea Venecia.

 

COCINA
�  El solado y el revestimiento de su cocina es un porcelanato 

de 60,5 x 60,5 hasta el piso 8 y de 60 x 60 hasta el piso 12 
color beige liso marca Overland.

�  La grifería es Hidromet, monocomando modelo sky eco 
cromo.

�  La mesada es de granito Gris Mara pulido de 2 cm. de espe -
sor con zócalo de 5 cm. las bachas son de acero inoxidable 
marca Johnson modelos: C28

�  Su departamento cuenta con una cocina con encendido 
eléctrico marca Longvie 13331XF-4 de acero inoxidable.

�  La caldera es Dual Línea Mini Diva Duo, marca Peisa.

�  Los Muebles de cocina son a medida de melanina blanca 
lisa fabricado por Vieites Hnos, con sistema de apertura de 
aluminio incorporado
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Mantenimiento

�  Utilice detergentes normales o cremas limpiado -
ras que no contengan cloro o productos abrasi -
vos.

�  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 
con tengan lavandinas ni lejías; 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 frascos abiertos 
de detergentes, lavandinas u otros productos 
químicos por tiempo prolongado.

Recomendaciones

Mantenga bien iluminada esta área de constante 
actividad de precisión con elementos de riesgo.
Ventile constantemente: recomendamos el uso de 
purificadores de aire o extractor de humo eléctri -
co, para contrarrestar la condensación de hume -
dad.
Cuide las llamas de los quemadores, ya que la ven -
tilación excesiva suele volar las llamas de las hor -
nallas y dejar escapar gas sin advertirlo.
Evite la putrefacción. Higienice alacenas y retire 
las basuras con frecuencia.

Sea cuidadoso y precavido cuando realice 
tareas en este ambiente.
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“Te damos algunas sugerencias para que puedas realizar de forma prácti -
ca y efectiva la mudanza a tu nueva vida en PILARES DE MANATIALES”

� Avisa previamente de tu cambio de do -
micilio. 

Que tu banco, aquellas revistas a las que estés 
suscrito, compañía médica, etc. estén avisados 
con antelación de a partir de qué fecha deben 
enviarte la correspondencia a tu nueva direc -
ción, evitará que pierdas correspondencia que 
pueda ser importante para ti.

� Planea el día con tiempo. 

Revisa el Reglamento Interno del Condominio, 
cumplimentando con las normas de convivencia 
y de horarios para mudanzas. 

� Determina bien qué es lo que quieres 
trasladar.  

Traslada sólo lo que realmente necesites. Te ser -
virá para aprovechar mucho mejor el espacio de 
tu nueva casa y evitará que tengas que cargar 
con cosas inútiles, ahorrándote costes en el 
transporte, tiempo y espacio utilizado.

� Mide bien los espacios de tu nueva casa 
antes de hacer el traslado.  

Verifica que las dimensiones de los electrodo -
mésticos y muebles encajan en los espacios de 
tu nueva vivienda.

� Planifica el embalaje. 

No guardes las cosas en las cajas según vayan 
cabiendo. Lo mejor para un embalaje organizado 
es realizarlo habitación por habitación. Numera 
y etiqueta cada caja, y te recomendamos que 
uses colores distintos para cada habitación, de 
modo que puedas reconocer su origen y destino 
rápidamente.

� Elabora un inventario de cada caja. 

Un listado detallado de lo que contiene cada 
una de las cajas que traslades, identificadas con 
su código numérico y de color, te facilitará enor -
memente el desembalaje y te posibilitará loca -
lizar objetos que necesites cuando aún no esté 
todo terminado.

� Realiza un inventario del total de cajas. 

Elabora una lista con todas las cajas que van a 
ser trasladadas antes de proceder a la mudanza. 
De este modo, cuando se haga la descarga en tu 
nuevo hogar puedes controlar que no falte nin -
guna simplemente marcándolas en la lista.

� Identifica claramente qué cajas llevan 
objetos frágiles. 

Marca todos los lados de la caja con la misma 
etiqueta, en la que debe poner la palabra 
“frágil”. Indica cuál es el lado superior de la caja 
para que siempre esté boca arriba.

� Llena las cajas para que los objetos no 
reboten al interior. 

Primero deposita las cosas más pesadas y sobre 
ellas coloca las más pequeñas hasta el límite de 
la caja.

� Para los artículos más pesados, como 
los libros, utiliza cajas pequeñas que se 
puedan transportar o mover con facili -
dad.

� Las vajillas hay que embalarlas por se -
parado y con mucho cuidado. 

Los platos, vasos y copas hay que envolverlos 
con plástico burbuja y colocarlos dentro de la 
caja de forma vertical, luego rellenar los huecos 
con papel periódico.Revisa el Reglamento Interno del Condomi-

nio, cumplimentando con las normas de con-
vivencia y de horarios para mudanzas.
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