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Altura libre piso 1: 4.40m

Altura libre semisótano: 2.76m

Piso afinado en concreto con 
1.5cm para acabado. Piso de 
baño enchapado.

Muros pañetados y pintados

Cielo raso: torta inferior pintada
(tuberia descolgada en
semisótano)

Ventanería en hierro negro 
mate. Puertas batientes en piso
1, puertas correderas con 
baranda exterior en semisótano.
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Punto y registro de gas en cocina
(semisótano)

Tablero eléctrico e instalaciones
eléctrcias con capacidad hasta 
30 KVA (se entrega con 3KVA y se 
debe pedir aumento de carga a 
Condensa)

Puntos hidrosanitarios en baño y 
cocina (semisótano)

Ducto de ventilación a cubierta
de 30cmx 80cm

Punto eléctrico para salva
escalera

Toma a 220v, toma 110v y roseta
de iluminación en piso 1
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Piso 1 Semisótano
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Corte

Cra 7ma

Plaza
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1/07/2021 Separación 5.000.000       

15/07/2021 Cuota 1 40.950.000     

15/08/2021 Cuota 2 40.950.000     

15/09/2021 Cuota 3 40.950.000     

15/10/2021 Cuota 4 40.950.000     

15/11/2021 Cuota 5 40.950.000     

15/12/2021 Cuota 6 40.950.000     

15/01/2022 Cuota 7 40.950.000     

15/02/2022 Cuota 8 40.950.000     

1/03/2022 Escritura 498.900.000   

TOTAL 831.500.000   


