
·  BLACK OFFICE  · 

Las terminaciones y características del proyecto no son contractuales y son solo orientativas e ilustrativas, encontrándose el proyecto sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso. 

  

EDIFICIO CORDOBA 1764 ·  PASEO DEL SIGLO 

ROSARIO - ARGENTINA 
 
 
FICHA TECNICA 

 
Unidades: 
14 plantas. 
 
Tipología: 
Pisos exclusivos de 130 a 300 m2  
Semipisos de 58 a 210m2.  
Local comercial: 400m2 
Archivos – bauleras: de 7 a 12m2 cada uno semipisos 
Para exclusivos 2 archivos – bauleras. 
 
 
TERMINACIONES Y CARACTERISTICAS GENERALES 

 
1. AREAS COMUNES 
� Entrada independiente por Paseo del Siglo. 
� Hall de acceso exclusivo con recepción en doble 

altura. 
� Accesibilidad para personas con capacidades 

diferentes. 
� Pisos y revestimiento de mármol de carrara en 

hall y palieres. 
� Puertas cortafuego homologadas en hall de 

escalera con barra de seguridad antipánico. 
� Iluminación mediante Led’s. 
� Baño con duchas y apto discapacitados en 

subsuelo. 
� Estacionamiento para bicicletas en subsuelo. 
� Conductos de presurización escalera realizados 

con materiales retardadores contra fuegos( retak 
y durlock contra incendio). 

� Divisiones entre oficinas en  retak resistente al  
fuego. 
 

 2. UNIDADES 
� Puertas de vidrio templado para acceso a 

unidades. 

� Muros terminados con enlucido de yeso – 
durlock- y pintados con pintura tipo látex mate 
lavable para interiores color blanco. 

� Cielorraso técnico suspendido y desmontables. 
Marca Durlock Cosmos. 

� Aislacion muros medianeros con placas aislantes 
térmicos Neotech. 

� Pisos técnicos marca Reno. 
� Piel de vidrio sobre fachada principal a calle 

Córdoba. 
� Carpintería línea Modena de aluminio anodizado 

natural sobre contrafachada con vidrio Cool Lite 
KNT 455. 

� Todas las carpinterías poseen vidrio DVH. 
� Iluminación Led 60x60 marca Phillips. 
� Algunas unidades cuentan con terrazas verdes. 
 
3. BAÑOS PRIVADOS EXCLUSIVOS DE LAS UNIDADES  
� Bacha  
� Artefactos sanitarios. Inodoro con mochila doble 

descarga para ahorro de agua. 
� Gritería monocomando. 
� Piso de porcellanato imitación madera. 
� Revestimiento con microcemento alisado. 
� Puertas interiores aluminio. 
� Mesadas de mármol carrara. 
� Iluminación Led´s. 
� Renovación de aire mecánica y natural. 
 
4. KITCHENET POR UNIDADES 
� Amoblamientos Reno. Madera WCT. 
� Mesadas de mármol de carrara. 
� Pileta de acero inoxidable.  
� Grifería monocomando. 
� Iluminacion Led´s. 
� Conductos para renovación de aire. 
 
5. AREA DE BAULERAS 
� Acceso mediante ascensores y escalera. 
� Puertas de marco de aluminio y vidrios de 

seguridad. 
� Iluminación Led´s y sensores volumétricos y de 

movimiento. 
� Renovación de aire mecánica. 
 

7. EQUIPAMIENTO  
� Sistema de agua caliente con termotanque 

solares. 
� Sistema de ahorro de energía mediante la 

utilización de Led’s. 
� Conexión mayorista a la EPE en espacios 

comunes y alimentación de aire acondicionados 
unidades. 

� Paneles fotovoltaicos conectados que generan 
energía que se vende a la EPE. 

� Aire Acondicionado LG VRV con una central de 
control inteligente que detalla el consumo en 
cada unidad. 

� Planta de tratamiento de residuos cloacales. 
� Bombas con cuerpo de acero inoxidable. 
� Tableros y térmicas marca Schneider. 
� Tanques retardadores de acero inoxidable en 

subsuelo con doble bomba de achique. 
 
8. SEGURIDAD 
� Detectores de humo en unidades en cielorraso, 

debajo piso técnico y bauleras,  conectados a 
central con sirena de aviso. 

� Sistema contra incendio. Nichos hidrantes secos y 
matafuegos en hall plantas. 

� Escalera presurizada. 
� Pararrayos. 
� Cables Afumex . 
 
9. ASCENSORES 
� Motores gearless italianos que ahorran hasta un 

50% de energía. 
� Puertas automáticas de 0.90 x 2.10m y cabinas 

de acero inoxidable. 
� Iluminación mediante Led’s. 
 
10. PRECERTIFICACION PLATINUM DEL GREEN COUNCIL 
AMERICANO (USGB). 
 
 
 
 

 


