
 
 

 
 

“FIDEICOMISO EDIFICIO DAVID LUQUE 125” 

Edificio Fiumiccino 11 

 

Memoria Descriptiva 

EDIFICIO 

- Unidades de 1, 2 y 3 dormitorios con cocheras y bauleras. 

- Hall de ingreso de categoría con living de cortesía. 

- Palieres de jerarquía amplios con iluminación natural. 

- Fachada terminada con revestimiento plástico, luminarias y vidrios laminados de 

seguridad en balcones. 

- Iluminación con encendido inteligente y luces de emergencia en espacios 

comunes. 

- Ingreso peatonal y vehicular controlado con dispositivo electrónico. Circuito cerrado 

de cámaras en espacios comunes con grabación de acontecimientos. 

- Ascensores automáticos. Cabinas de categoría de acero inoxidable con piso de piedra 

natural. 

- Cocheras cubiertas distribuidas en dos subsuelos. 

- Sector de lavado y tenders en azotea. 

DEPARTAMENTOS 

- Amplias terrazas propias con asador en departamentos. 

- Excelentes visuales a la ciudad desde todos los ambientes principales de cada 

departamento. 

- Pisos de porcelanato en departamentos. 

- Carpintería exterior de aluminio, línea módena o similar. 

- Carpintería interior con puerta de ingreso a departamentos en melamina texturada de 

diseño exclusivo. Puertas interiores de mdf pintadas y marcos de chapa con buña. 

Frente de placar con guías y perfilería de aluminio. 
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- Muros y cielorrasos enlucidos en yeso con esquineros en ángulos vivos y molduras en 

estar. 

- Baños de diseño con cerámico, espejo, mesada de piedra natural, bacha de apoyo y 

grifería monocomando. 

- Amoblamiento de cocina completo, con bajo mesada, alacena y desayunador, mesada 

de granito natural con regrueso, grifería monocomando, bacha de acero inoxidable, 

revestimiento cerámico con terminaciones de calidad. 

- Instalación de cañería embutida para futura instalación de aire acondicionado en estar 

y dormitorios. 

- Instalación de cañería para calefacción central en todos los ambientes, sólo 

departamentos de dos y tres dormitorios, sin provisión de caldera y radiadores. 

- Instalación de cañería de gas para colocación de calefactor, en estar, de 

departamentos de un dormitorio. 

- Instalación de cañería para tv por cable y telefonía fija, en estar y dormitorio.  

AMENITIES: 

- Solarium y zona de lectura y recreación en 7° piso con equipamiento. 

- Gym en azotea con equipamiento. 

- Piscina y solárium en planta baja.  

- Sum y quincho con asador y equipamiento. 

OPCIONALES: 

- Interiores de placares. 

- Mampara de vidrio para ducha en baño. 

- Provisión y colocación de aire acondicionado split. 

- Provisión y colocación de caldera para calefacción y radiadores, en departamentos de 

dos y tres dormitorios, o calefactor  a gas natural, en departamentos de un dormitorio. 

- Provisión y colocación de artefacto de cocina y purificador. 

- Colocación de artefactos de iluminación.  

- Provisión y colocación de lavarropas. 

- Provisión y colocación de cortinas roller tipo black out o screen. 
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