
ACABADOS



FACHADA Y LOBBY

ESPEJO DE AGUA
DUNA DORADA

MADERA

LADRILLO KREATOPISO GRIGIO
ARABICO

PARED BRECCIA 
ITALIANA

Sobresale en su exterior el ladrillo Kreato de cemento mezclado con granito 
oscuro, abujardado y desaturado cuyas propiedades térmicas permiten que el 
apartamento se mantenga a una temperatura ideal y de igual forma se reduzca 
el sonido exterior en un gran porcentaje.
Algunos elementos a destacar son el espejo de agua que desemboca en una 
cascada exterior que acompaña a los propietarios hasta un lujoso lobby 
enchapado en marmoles exoticos los cuales rodean las esculturales chimeneas.



PISOS

ZONA SOCIAL 
MULTI-ESTRUCTURADO  

SUCUPIRA

HABITACIONES
ALFOMBRA

SERVICIO
PISO DURO PISO

 BLANCO

COCINA
PISO PORCELANTO GRIS 

BAÑO
PISO CREMA MARFÍL 

Nuestros diseñadores seleccionaron tres tipos de materiales para los pisos; en 
las zonas sociales se instalará madera multiestructurada, en los baños principales 
enchapamos con mármol crema de marfíl, habitaciones con alfombras de 
poliéster, cocinas en porcelanato gris, y la zona de servicio en porcelana blanca. 
Esta combinación de materiales crea confort, lujo y armonía en cada uno de los 
espacios. 



BAÑOS PRINCIPALES

GRIFERÍA LAVAMANOS
HANSGROHE
FOCUS E2

DUCHA HANSGROHESANITARIO PRESTIGIO 
CORONA

LAVAMANOS NOVARA
CORONA

La grifería, sanitarios, lavamanos e incrustaciones serán de la alta gama de productos de la línea alemana 
Hansgrohe y la línea nacional Corona.
Estos acabados cuentan con gran estética lo que le permite a las personas tener baños completamente artísticos, 
funcionales y amigables con el medio ambiente ya que cuentan con una tecnología EcoSmart lo que reduce el 
gasto de agua hasta un 60 porciento sin disminuir el confort. 



BAÑOS SECUNDARIOS

GRIFERÍA LAVAMANOS
HANSGROHE

DUCHA HANSGROHESANITARIO
SAN GIORGIO

LAVAMANOS NOVARA
CORONA

Los baños secundarios también cuentan con productos de tecnología ecológica de alta gama. Esta tecnología la 
garantiza Hansgrohe ya que fabrica cada pieza para mantener la calidad y asegurar el uso de los filtros adecuados 
para cada producto. 



BAÑO DE SERVICIO

COMBO AVANTI PLUS 
DE CORONA

CORONA SENCILLA SIN 
BALANCEADOR DE 

PRESIÓN

COMBO AVANTI PLUS DE 
CORONA

COMBO AVANTI PLUS 
DE CORONA

La grifería, sanitarios, lavamanos e incrustaciones serán de una gama estandar de productos nacionales de marca 
Corona de la línea Avanti Plus. Estos, al igual que los demás baños cuenta con diseño y funcionabilidad. 



BAÑOS DE SERVICIO

COMBO AVANTI PLUS 
DE CORONA

COMBO AVANTI PLUS DE 
CORONA

COMBO AVANTI PLUS DE 
CORONA

COMBO AVANTI PLUS 
DE CORONA

Los acabados de los baños de servicio de la línea Avanti Plus de Corona son materiales finos y resistentes  lo que 
asegura la calidad y durabilidad de los acabados. 



COCINAS

GRIFERÍA
HANSGROHE
FOCUS 2JET

HIGH-GLOSSY
BEIGE

PARTE SUPERIOR

SAHARA
PARTE INFERIOR

CUARZO
BLANCO

El excelente diseño y amplitud de las cocinas diseñadas por Sanicoc Internacional son muestra de la magnífica 
calidad que producimos a nivel nacional. Al igual, usamos griferías Hansgrohe que armonizan la entrada de un 
espectacular mesón de cuarzo blanco creando una combinación perfecta de espacios, diseño y glamour.



ELECTRODOMÉSTICOS

CAMPANA FABER ACERO 
INOXIDABLE

HORNO SMEG 
ELÉCTRICO

ESTUFA SMEG A GASTRITURADOR 
WHIRLPOOL

FREGADERO TEKA 
ACERO INOXIDABLE

Hemos elegido línea italiana Smeg para la estufa y el horno, la línea alemana Teka 
para los lavaplatos y la línea italiana Faber para los extractores puesto que por 
más de 60 años han sido consideradas soluciones elegantes, prácticas y de buen 
gusto para las exigencias de la vida moderna transformando la necesidad de 
cocinar en un placer diario.



ILUMINACIÓN Y APLIQUES

Toda la iluminación ha sido diseñada para generar espacios luminosos, amplios y llenos de vida. Tanto las 
habitaciones y áreas sociales están dotadas de varios puntos eléctricos estratégicamente ubicados para así 
brindarle a sus residentes una gran claridad de día y de noche. 

INTERRUPTOR
SENCILLO

TOMACORRIENTESINTERRUPTOR
DOBLE


