Las

4

residencias

de

importantes

dimensiones

están

concebidas como espacios exclusivos, con sutiles variaciones en
dimensiones y tipologías. Cada residencia ocupa una planta
entera y tiene su propio nombre, contando con espacios de gran
altura y dimensiones.
Desarrolladas de manera aterrazada se separan totalmente del
concepto habitual de apartamentos. Concebidas como espacios
exclusivos de vida, con el debido respeto a la privacidad de cada
uno de sus habitantes.

Área cubierta interna + muros: 424m
Área semicubierta: 58m
Área terraza: 74m
Área jardín: 15m

Área total: 571m

4 Dormitorios:
Dormitorio Principal en suite con Vestidor
Dormitorio 2 y 3 en suite
Dormitorio 4 en suite + closet
Hall de acceso
Living/Comedor
Estar
Cocina
Lavadero
Terrazas techadas y sin techar
Jardín privado
Parrillero en terraza
Servicio completo.

PARRILLERO

TERRAZA
6.50 x 3.80
LIVING
8.30 x 6.45

COCINA
6.05 x 5.00

ESTAR
5.40 x 4.90

Área proyectada

DESPENSA
2.35 x 1.20

TERRAZA
13.30 x 4.85

LAVADERO
4.15 x 2.35

RECIBIDOR
6.42 x 3.10
PALIER

DESPOJADOR
1.85 x 1.27

PALIER
SCIO.

BAÑO
3.73 x 1.50

ROPA
BLANCA

TOILETTE
1.93 x 1.67

VESTIDOR
2.05 x 1.75

BAÑO SCIO.
1.75 x 1.58

COMEDOR
6.45 x 3.30

DORM. SCIO.
4.15 x 2.20

VESTIDOR
4.00 x 3.75

BAÑO
2.07 x 2.00

TERRAZA
4.68 x 4.29

DORM. 4
5.85 x 3.40
DORM. PPAL.
6.14 x 4.45

BAÑO
5.15 x 2.05

DORM. 2
4.50 x 3.50

BAÑO
2.17 x 2.00

DORM. 3
4.50 x 3.50
TERRAZA
2.05 x 1.40

Living comedor de 75 m2, altura 2,78m
único espacio interior de 6,45 x 11,6 m
subdividido en un amplio living de 8,30 x 6,45 y un comedor de 6,45 x 3,30 m
Continua hacia la terraza de 13,30 de largo por 4,85 de profundidad.
Permite apreciar el mar desde los 64,5 m2 de la misma.
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2.05 x 1.40

Sala de estar de 5,40 x 4,90m con una altura de 2,78m
con acceso a una terraza techada, protegida de las inclemencias
del clima de 6,50 x 3,80m y parrillero
Espacio con conección visual con el Living.
Cuenta con puerta corrediza para separar del espacio de cocina.
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Cocina de diseño con isla independiente
diseñada especialmente con gabinetes Johnson,
Grifería alemana de la firma Hansgrohe.
Dimensiones de 6,05 x 5,00 m.
Campana de extracción de vapores individual
Comunicada con Jardín individual exterior privado de 5,00 x 4,00 m.
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Ver detalle de equipamiento
Click aquí

Dormitorio Principal.
dimensiones de 6,14 x 4,45m con una altura de 2,78
baño en suite y vestidor de 4,00 x 3,75m.
completan en total 53 m2.
Acceso a terraza privada con vista al mar de 4,75 x 4,24 m
con jacuzzi opcional.
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Ver detalle de equipamiento
Click aquí

Dormitorio 2 y 3 en suite,
dispuestos de forma simétrica de 4,55 x 3,50m.
Dormitorio 4 en suite de 5,88 x 3,60m + closet.
Dormitorio de servicio de 4,35 x 2,70 m, con baño y
pequeña terraza de 2,55 x 1,25m.
La altura de todos los dormitorios es de 2,60
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Acceso peatonal y rampa de acceso directo al hall principal
Gimnasio de 4,70 x 6,40 m con equipamiento TechnoGYM
2 garajes individuales interiores de 2,60 x 5,00m
y 2 de 3,00 x 5,00m.

El edificio está localizado en uno de los exclusivos lugares de todo
Montevideo, donde se puede apreciar el río prácticamente sin tránsito o
movimiento delante. Es una zona central, abastecida de los más variados
servicios de alta calidad. En un radio de 15 minutos en auto, se encuentran
desde los colegios más prestigiosos de Montevideo, shoppings, centros de
salud hasta el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

LOCALIZACIÓN

Cuenta con vista frontal al río desde el Living comedor, Estar y Suite
principal, con el distintivo de que tanto los cuartos secundarios como la
cocina, gozan de vistas laterales. Se encuentra rodeado de un entorno
natural, que genera el efecto de extensión del espacio, logrando que sus
terrazas y jardines se sientan incluso más grandes.

La amplitud de los ambientes es un gran diferencial de estas unidades.
Están dirigidos a aquellas personas que valorizan los grandes espacios.
Posee una altura prácticamente sin competencia entre los apartamentos
del mercado actual, de 2,75 a 2,78m internos de piso a techo (teniendo en
cuenta contrapisos y cielorraso) en las áreas de mayor uso: Living, Estar y
Suite principal.

ESPACIALIDADES

Gracias a la disposición en planta de los programas se logra la mayor
optimización del espacio, logrando que todos los ambientes tengan vistas
exclusivas de su entorno natural. Los dormitorios reciben luz natural del
amanecer y los ambientes sociales gozan de la naturaleza recortando el
atardecer.

Eficiencia energética:
-Ascensor con certificación leed
Gracias al modo Stand-by, el ascensor alcanza la clasificación A en eficiencia energética. Cuenta con certificación
Leed (Leadership in Energy & Environmental Design). La certificación toma en consideración dónde se instalará el
ascensor, así como el consumo de energía durante sus viajes y su modo de espera.
-Sistemas de calefacción eficientes
El sistema de calefacción del edificio se hace mediante aire acondicionado con sistema split y losa radiante.
Ambos son abastecidos por el mismo sistema hidráulico, el cual también abastece el agua caliente de baños y cocina.
El Sistema de eficiencia energética “A” y tecnología inverter de última generación, permite que pueda variar su
frecuencia y regular el ciclo eléctrico del equipo de aire acondicionado según las solicitaciones del momento, evitando
así que el sistema se mantenga funcionando con una capacidad fija de forma constante, ahorrando hasta un 50% de
energía. Todas las unidades emplean refrigerante R-410, un gas ecológico que no reduce la capa de ozono.
-Cerramientos eficientes

SUSTENTABILIDAD

Todas las aberturas cuentan con sistema de RPT (Rotura de Puente Térmico). Por tanto todas las ventanas están
conformadas con dos vidrios separados por una cámara de aire de 12mm, totalmente sellada por un perfil de aluminio
con tamiz molecular. Esto está pensado para lograr la mejor hermeticidad térmica y acústica posibles. Permite que el
ambiente interior tenga una temperatura estable, evitando las pérdidas de calor en invierno, y reduciendo el ingreso de
calor en verano, logrando así un menor esfuerzo en calefacción.
-Sistema lumínico
Se apuesta no sólo a incorporar equipos eficientes, sino al mayor aprovechamiento posible de la luz solar,
iluminando durante el día de forma natural los ambientes.
Abastecimiento Hídrico:
-Máximo aprovechamiento del agua
Gracias al diseño de la grifería, se necesita hasta un 60% menos de agua para su funcionamiento, reduciendo el
consumo hasta 9 l/min en el caso de las duchas. Se utilizan cisternas que funcionan con sistemas de descargas
limitadas, permitiendo un uso controlado del recurso, sin perder sus características de desempeño.

Equipo de aire acondicionado:
El equipo de aire acondicionado de sistema split, cuenta con un nivel de eficiencia energética “A” y posee tecnología inverter
de última generación.
Principales características técnicas:
-Incorpora kit wi-fi. Permite el manejo del mismo a través de un teléfono móvil.
-Ozone-Friendly. Utiliza gas ecológico R410.
-Ionizador. Elimina partículas nocivas que producen alergias y asma, actuando como un poderoso purificador de aire.
-Tratamiento Goldfinn. Tratamiento anticorrosivo para la unidad exterior, ideal para zonas costeras.
-Función “Turbo”. Permite el acondicionamiento (frío/calor) del ambiente en menor tiempo que un equipo convencional.
-Diseño elegante y ultrafino. Combinando la estética con la funcionalidad se integra plenamente a los ambientes.
Su funcionamiento es super silencioso debido al diseño aerodinámico de las turbinas de ventilación, creando así un ambiente
silencioso y confortable. Están dotados de compresor rotativo de alta eficiencia, que evita la pérdida extra de energía. El modelo
cuenta con una capacidad de 24.000 BTU/h y 12.000 BTU/h según el espacio. Incluye un sistema de ductos de inyección. construidos en chapa galvanizada de primera calidad aislados interiormente con lana de vidrio con foil de aluminio.

Equipo VRV (Volumen de Refrigerante Variable) Mitsubishi
Los sistemas de Volumen de Refrigerante Variable tipo Heat Recovery hacen uso de un circuito refrigerante de dos tubos en
todo momento, con conmutación manual de refrigeración a calefacción para asegurar que se mantenga un clima interior constante.
Características

ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO

• Sistema de recuperación de calor primero y único "2-Pipe" del mundo
• Simultaneidad de calefacción y refrigeración
Tecnología única
La tecnología de recuperación de calor utiliza dos caños, en comparación con el mercado convencional de tres caños.
Diseñado para calefacción y refrigeración, el sistema permite ahorros sustanciales en la instalación y en los costos anuales de funcionamiento simultáneo.
Refrigerante operativo R410A.
Alta eficiencia energética
• Un circuito refrigerante simplificado, incluyendo el nuevo diseño del acumulador añade puntos en la escala de eficiencia.
• Mejoras en el circuito de intercambio de calor, un inversor impulsado por motor de ventilador y un diseño de intercambiador
de calor utilizando un nuevo Sistema de ranura N mejora la eficiencia global del sistema.
Niveles de ruido reducido
• Desarrollos en la forma de la hoja del ventilador y el peso han logrado alcanzar un mayor rendimiento con niveles de ruido
realmente muy reducidos.

Sistema de losa radiante y agua de uso sanitario:
El agua caliente generada en el sistema VRV, se utilizará para calentar el fluido de calefacción a 45°C dentro de un tanque
de inercia. Desde este tanque, durante la temporada de invierno, se distribuye el agua de calefacción a dos colectores de los paneles radiantes de la vivienda.
El agua de uso sanitario se calienta a 70°C dentro de un tanque intermediario, con capacidad de 300 - 500 lts. El sistema utilizado podrá asistir el calentamiento del agua de calefacción para el sistema de losa radiante.

Prioridad:
Su sistema de comando cabinero se encuentra configurado para dar prioridad a la cabina antes que las llamadas
de los pisos. Esto permite que el ascensor termine su viaje antes de aceptar otro nuevo, asegurando un servicio exclusivo al usuario.
Privacidad:
Como si fuesen dos ascensores en uno, posee un sistema de doble comando de botonera en cabina. Una de las
botoneras funciona para acceder al área de servicio de cada piso del edificio; la otra, con acceso de código, permite la
apertura de puertas hacia los apartamentos.
Confort:

ASCENSOR

Opera de forma silenciosa y con baja vibración, además cuenta con una agradable ventilación que garantiza un viaje
más cómodo y seguro.
Seguridad:
Ante la falta de energía eléctrica, se activa el sistema de rescate automático que mueve el elevador hasta el
suelo más cercano y abre sus puertas para permitir la salida a los pasajeros. Está fabricado para cumplir con los más
altos estándares de seguridad, incluyendo los estándares ambientales, así como ISO 9001 y 14001, además de las
normas EN81-20 / 50.
Desempeño:
El sistema es energéticamente eficiente y sostenible, alcanzando la clasificación de eficiencia energética A, la más
alta en la categoría de uso 1, de acuerdo con la VDI 4707. La certificación toma en consideración dónde el elevador será
instalado, así como el consumo de energía durante sus viajes y su modo de espera. Ahorra un 45% de energía en el
modo stand by, y es hasta un 80% más eficiente gracias al uso de iluminación led, llegando a durar 10 veces más.

