SpringPark
Barrio Cerrado
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PILAR

SpringPark Pilar es un barrio cerrado de desarrollo housing

Ubicado en una de las ciudades de mayor crecimiento de

emplazado en un predio de aproximadamente 7 hectáreas.

Buenos Aires en los últimos 10 años.

Comprenderá 303 unidades con superficies propias de terrenos

Hoy en día, Pilar se ha transformado en un entorno

que oscilan desde los 92,40m2 hasta los 205m2 y de casas desde

exclusivo y seguro que cubre con todos los aspectos de

los 90,98m2 hasta los 122,06m2 en unidades de 3 y 4 ambientes

la vida social.

emplazadas en 2 plantas con galería, parrilla y jardín propio
desarrollados en 3 tipologías según dormitorios, baños y estilos.

SpringPark Pilar se encuentra accesiblemente ubicado a
la altura del Km. 51,5 de la Autopista Panamericana con
acceso tanto desde la Ruta 8 como de la misma
Autopista a través de un boulevard directo.
Conforma un MasterPlan junto a un condominio de
departamentos de 2 y 3 ambientes, el hipermercado
WalMart SuperCenter, una futura sucursal de entidad
bancaria y un gran centro de esparcimiento denominado
MarketPlace.
Sobre el radio de su ubicación también se encuentran
destacados centros comerciales, entretenimiento,
supermercados, colegios y una gran oferta gastronómica
son algunas de las alternativas que brinda la zona
permitiendo a los propietarios gozar de un abanico de
opciones sin depender de la ciudad en absoluto.
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tipologías
N

A1
Sup. Cubierta |

80,10 m2

Sup. Semi-Cubierta |

10,88 m2

90,98m2
TOTAL CONSTRUCCIÓN
Jardín |

46,62 m2

137,60m2
SUPERFICIE TOTAL

92,40m2
TOTAL TERRENO

Etapa I

Las medidas son aproximadas y están sujetas a modificaciones. Las posibles variaciones serán fijadas al momento de la firma del boleto de compra.

tipologías
N

A2
Sup. Cubierta |

80,10 m2

Sup. Semi-Cubierta |

10,88 m2

90,98m2
TOTAL CONSTRUCCIÓN
Jardín | 159,22 m2

250,20m2
SUPERFICIE TOTAL

205m2
TOTAL TERRENO

Etapa I

Las medidas son aproximadas y están sujetas a modificaciones. Las posibles variaciones serán fijadas al momento de la firma del boleto de compra.

tipologías
N

B1
Sup. Cubierta |

95,37 m2

Sup. Semi-Cubierta |

26,69 m2

122,06m2
TOTAL CONSTRUCCIÓN
Jardín |

99 m2

221,06m2
SUPERFICIE TOTAL

160,60m2
TOTAL TERRENO

Etapa I

Las medidas son aproximadas y están sujetas a modificaciones. Las posibles variaciones serán fijadas al momento de la firma del boleto de compra.

tipologías
N

C1
Sup. Cubierta |

94,80 m2

Sup. Semi-Cubierta |

14,40 m2

109,20m2
TOTAL CONSTRUCCIÓN
Jardín |

60,59 m2

169,79m2
SUPERFICIE TOTAL

116,39m2
TOTAL TERRENO

Etapa I

Las medidas son aproximadas y están sujetas a modificaciones. Las posibles variaciones serán fijadas al momento de la firma del boleto de compra.

tipologías
N

C2
Sup. Cubierta |

94,80 m2

Sup. Semi-Cubierta |

14,40 m2

109,20m2
TOTAL CONSTRUCCIÓN
Jardín | 119,76 m2

228,96m2
SUPERFICIE TOTAL

175,56m2
TOTAL TERRENO

Etapa I

Las medidas son aproximadas y están sujetas a modificaciones. Las posibles variaciones serán fijadas al momento de la firma del boleto de compra.

ESTILOS
tipología A

CONTEMPORÁNEO

AMERIC ANO

Los renders, planos, textos e imágenes incluidas en el presente documento son meramente de carácter ilustrativo, por lo tanto, el desarrollista se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

ESTILOS
tipología B

CONTEMPORÁNEO

AMERIC ANO

Los renders, planos, textos e imágenes incluidas en el presente documento son meramente de carácter ilustrativo, por lo tanto, el desarrollista se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

ESTILOS
tipología C

CONTEMPORÁNEO

AMERIC ANO

Los renders, planos, textos e imágenes incluidas en el presente documento son meramente de carácter ilustrativo, por lo tanto, el desarrollista se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Imagen Exterior
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Los renders, planos, textos e imágenes incluidas en el presente documento son meramente de carácter ilustrativo, por lo tanto, el desarrollista se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.
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SpringPark
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Los renders, planos, textos e imágenes incluidas en el presente documento son meramente de carácter ilustrativo, por lo tanto, el desarrollista se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Imagen Interior
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Barrio Cerrado

Los renders, planos, textos e imágenes incluidas en el presente documento son meramente de carácter ilustrativo, por lo tanto, el desarrollista se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Imagen Interior

SpringPark
Barrio Cerrado

Los renders, planos, textos e imágenes incluidas en el presente documento son meramente de carácter ilustrativo, por lo tanto, el desarrollista se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

SpringPark
Barrio Cerrado

Control de Acceso

Los renders, planos, textos e imágenes incluidas en el presente documento son meramente de carácter ilustrativo, por lo tanto, el desarrollista se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

MEMORIA DE C ALIDADES
ESPECIFICACIONES DE TRABAJOS GENERALES
Amenities:
•
•
•
•

Dormitorios

S.U.M.
Piscina con deck.
Canchas de Tennis.
Cancha de Fútbol.

•
•
•
•
•

Servicios Generales:
•
•
•
•
•
•

Control de acceso en puerta Autopista Panamericana y Ruta 8.
Sistema de monitoreo con cámaras de seguridad en el complejo.
Vigilancia 24hs.
Internet inalámbrico en áreas comunes
Iluminación de emergencia completa con artefactos autónomos.
Circuito cerrado de TV.

ESPECIFICACIONES INTERNAS DE LAS UNIDADES
Cocina
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Piso y Paredes: Porcelanato pulido brillante 62,5cm x 62,5cm color Arena.
Techo: Cielorraso suspendido pintado con dos manos de látex.
Artefactos sanitarios: marca Ferrum / Roca.
Grifería: Hidromet o similar con cierre cerámico.
Mesada: Mármol o granito sobre mueble bajo mesada del vanitory.
Bañera en baño de Planta Alta.
Ducha con banquina y media mampara de vidrio fijo en baño de Planta Baja.

•
•
•
•

Puerta de Ingreso: macizas enchapadas en roble con cerradura de seguridad.
Puertas Interiores: bastidores de maderas y placas MDF pintadas con tablero
replanado.
Placards: frentes integrales de hojas enchapadas en madera tipo wengue corredizas
con guías de aluminio de piso a techo sin interiores.
Herrajes: Simil bronce platil.

Carpintería Exterior
•
•

Ventanas y Puertas de PVC con doble vidrio (DVH) marca Veka.
Herrajes: Simil bronce platil.

Instalaciones

Piso: Porcelanato pulido brillante 62,5cm x 62,5cm color Arena.
Paredes: Yeso pintado con dos manos de látex.
Techo: Aplicado de yeso pintado al látex.
Zócalos: Cerámico.
Preparación para split A.A. (toma corriente, descarga y conexión
unidad condensadora).

•
•
•
•
•
•

Toilette de Recepción
•
•
•
•

Baño

Carpintería Interior
Piso: Porcelanato pulido brillante 62,5cm x 62,5cm color Arena.
Paredes: Yeso pintado con dos manos de látex.
Techo: Aplicado de yeso pintado al látex.
Muebles de cocina: estructura confeccionada en tablero melamínico
blanco de primera calidad (aglomerado de 18mm. de espesor
enchapado en ambas caras con tapacantos de ABS 045mm. del
mismo color de la placa)
Mesadas: mesada granito negro. Alzada en porcelanato gris. Bacha
de acero inoxidable.
Grifería: Hidromet o similar con cierre cerámico.
Artefactos de cocina: Sistema a gas. Cocina Longvie en acero
inoxidable de 4 hornallas y horno o modelo similar.

Estar / Comedor
•
•
•
•
•

Piso: Porcelanato pulido brillante 62,5cm x 62,5cm color Arena.
Paredes: Yeso pintado con dos manos de látex.
Techo: Aplicado de yeso pintado al látex.
Zócalos: Cerámico.
Preparación para split A.A. (toma corriente, descarga y conexión).

Piso: Porcelanato pulido brillante 62,5cm x 62,5cm color Arena.
Paredes: Yeso pintado con dos manos de látex.
Artefactos sanitarios: marca Piazza.
Grifería: Hidromet o similar con vanitory color wengue.

Parrillero en hierro completo con su mecanismo regulador.
Caldera dual para agua caliente central y calefacción marca Caldaia.
Calefacción por sistema de radiadores de aluminio marca Peisa o similar.
Instalación de teléfono con cañería vacía con guía según disposiciones de la compañía
telefónica. Una boca por cada ambiente.
Instalación de TV por cable con cañería vacía con guía según disposiciones de la
compañía de Cable. Una boca por cada ambiente.
Artefactos de iluminación de exterior en frentes y balcones.

Jardín
•

Las unidades se entregan con terreno sembrado y nivelado.

La desarrolladora podrá realizar variantes de orden técnico, estético o utilitario que considere a menester para el mejor desarrollo del proyecto.

