CASA COUNTRY 140
Vivienda unifamiliar, 140 m2 cubiertos

mi casa

Vivienda Unifamiliar en una planta. Con gran porte y Calidad estructural; compuesta por dos módulos. El primer módulo,
el social, con techos altos de 4,5 m de promedio y paredes exteriores 4,8m de altura. El módulo privado con cielorrasos
de roca de yeso tiene una altura de 2,6 m.
Todas las carpinterías son en DVH y de gran tamaño; lo que garantiza gran luminosidad en toda la vivienda.
Cuenta con tres cuartos, dos baños, cocina, living comedor, lavadero y parrilla en su exterior, garage para dos vehículos.

CONSTRUCCIÓN LLAVE EN MANO
Mano de obra y materiales
Platea de Fundacion con
pilotines
Instalación Eléctrica
Instalación de Gas
Instalación de Agua
Aberturas en DVH (Doble
vidrio con cámara)
Amoblamiento de cocina.

CONSTRUCTORA I STEEL FRAME I TRADICIONAL

VALOR/M2
CUBIERTO

$ 19.750
VIVIENDA UNIFAMILIAR / 140 M2
STEEL FRAMING

Termotanque o calefón.
Pisos
Cielorrasos
Pintura
Griferías.
Frentes de placard
Tanque de agua

PERSONAL CON ART

PARED
Tornillo autoperforante
Cabeza tanque (8 x 3/4)

Montante perfil C alineado con las vigas de entrepiso

Barrera de agua y viento

Diafragma de rigidizacion OSB
9.5 mm x 1.22 x 2.44

revestimiento interior placa roca de yeso

barrera de vapor
film de polietileno de 200 micrones

Aislacion termo acustica
Lana de vidrio 50 mm.
revestimiento exterior placa cementicia 10 mm
Cinta para juntas fibra de vidrio 60gr/m2

Tomado de juntas

Base Coat (adhesion para la malla de refuerzo)
revoque de alto rendimiento

Malla de refuerzo (fibra de vidrio) 90gr/m2
finish o pintura

ESPACIOS SEMI-CUBIERTOS
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