
EDIFICIO

VLE
VALLE

▶ En la mejor zona de Caballito ◀



Ubicado en la calleValle 599, a 
metros de Goyena, en la mejor zona 
de Caballito. Semipisos y duplex de 
3 y 4 ambientes con dependencia 
de servicio de entre 100 y 220 m2. 
Las unidades tendrán pisos de 
madera, ventanas con doble vidrio 
con cámara de aire, calefacción por 
piso radiante, aire acondicionado 
central, mesadas de mármol en los 
baños y jacuzzi doble en las suites. 
Contará con excelentes amenities.

EL EDIFICIO

• 10 Departamentos de 2 ambientes.

• 3 Departamentos de 3 ambientes.

• 6 Semipisos de 4 ambientes
  con dependencia de servicio.

• 1 Departamento de 4 ambientes
  con piscina.       

• 2 Dúplex de 4 ambientes 
  con Master Suite, Jacuzzi doble.

DEPARTAMENTOS
22 UNIDADES EXCLUSIVAS

HALL DE ACCESO



AMENITIES

• Solárium
• Departamentos 
  con piscina
• Gimnasio
• Terraza verde
• Jacuzzis
• Jardines
• Bauleras
• Cocheras cubiertas



PISCINA 4 AMBIENTES

GIMNASIO

TERRAZA VERDE



ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 
ARMADO
Losas, vigas y columnas de hormigón 
armado. Sin bajo losas. Escalera de 
incendio con tabiques perimetrales de 
hormigón armado, puertas de incen-
dio con burlete ignifugo y barral anti-
pánico. Escalones de cemento rodilla-
zo. Pintura: cielorraso y paredes por 
encima de 1,10m = látex. Friso de 1,10m 
en sintético color a definir. Artefactos 
de iluminación aplicados con luz de 
emergencia, modelo a definir.

LOCAL BAÑO
Piso - pared: 
Revestimiento porcelanato / H=techo. 
Mesada mármol o granito según diseño. 
Bacha marca Rocca o similar modelo a 
definir. Griferías Hidromet o similar. 
Artefactos sanitarios Rocca o similar.

COCINA
Bacha acero Johnson o similar. Grifería 
para mesada Hidromet o fv. Horno 
con anafes. Mesada de granito según 
diseño. Anafe de acero inoxidable.

LOCALES GENERALES
Piso de madera o porcelanato. 
Cielorraso y paredes pintura látex. 
Espacio para doble heladera con 
conexión para agua.

HALL PB
Carpinterías Tipo Blindex piso a techo, 
con herrajes de acero inox. Cielorraso 
suspendido de yeso con iluminación 
embutida.

HALL DE PISO
Piso: Revestimiento porcelanato, 
zócalo 10cm. Muros: yeso para pintar. 
Cielorraso y paredes pintura látex. 

ESPECIFICACIONES
MATERIALES Y TERMINACIONES

Puertas enchapadas en madera, 
herrajes bronce plata, manjón y 
mirilla. Cielorraso suspendido armado 
de yeso o placas de roca de yeso, 
iluminación embutida.

INSTALACIÓN SANITARIA, 
DESAGÜE E INCENDIO:
Cañerías termofusión “aqua system” 
o similar. Cloacales plásticas “aqua 
duct” o similar. Termotanque indivi-
dual. Tanques agua, acero inox marca 
INFINITY o similar. Hidrantes y mata 
fuegos por piso.

AIRE ACONDICIONADO 
y CALEFACCIÓN
En 4 ambientes se proveerá equipos 
multi Split y calefacción por piso 
radiante, a naves de caldera individual. 
En unidades de 2 ambientes se pro-
veerá unidades de aire acondicionado 
frío / calor.

TELEVISIÓN
La instalación de TV incluye canaliza-
ciones para video cable en todos los 
ambientes principales.

ASCENSORES
Totalmente automáticos, 1º marca. 
Las cabinas serán con puertas auto-
máticas de acero en planta baja y 
cabina, y espejo en el interior.

ABERTURAS
Carpinterías de aluminio original lami-
nado, para los 2 ambientes.
En 4 ambientes doble vidrio con 
cámara de aire.



PLANO UNIDAD A - PISO 1

PLANOS



PLANO UNIDAD B - PISO 1,2 Y 3

PLANOS



PLANO UNIDAD C - PISO 1,2 Y 3

PLANOS



PLANO UNIDAD D - PISO 1

PLANOS



PLANO DÚPLEX 7A- PISO 7

PLANOS



PLANO DÚPLEX 7A- PISO 8

PLANOS



PLANO UNIDAD A - PISOS 2 Y 3

PLANOS

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 
ARMADO
Losas, vigas y columnas de hormigón 
armado. Sin bajo losas. Escalera de 
incendio con tabiques perimetrales de 
hormigón armado, puertas de incen-
dio con burlete ignifugo y barral anti-
pánico. Escalones de cemento rodilla-
zo. Pintura: cielorraso y paredes por 
encima de 1,10m = látex. Friso de 1,10m 
en sintético color a definir. Artefactos 
de iluminación aplicados con luz de 
emergencia, modelo a definir.

LOCAL BAÑO
Piso - pared: 
Revestimiento porcelanato / H=techo. 
Mesada mármol o granito según diseño. 
Bacha marca Rocca o similar modelo a 
definir. Griferías Hidromet o similar. 
Artefactos sanitarios Rocca o similar.

COCINA
Bacha acero Johnson o similar. Grifería 
para mesada Hidromet o fv. Horno 
con anafes. Mesada de granito según 
diseño. Anafe de acero inoxidable.

LOCALES GENERALES
Piso de madera o porcelanato. 
Cielorraso y paredes pintura látex. 
Espacio para doble heladera con 
conexión para agua.

HALL PB
Carpinterías Tipo Blindex piso a techo, 
con herrajes de acero inox. Cielorraso 
suspendido de yeso con iluminación 
embutida.

HALL DE PISO
Piso: Revestimiento porcelanato, 
zócalo 10cm. Muros: yeso para pintar. 
Cielorraso y paredes pintura látex. 

Puertas enchapadas en madera, 
herrajes bronce plata, manjón y 
mirilla. Cielorraso suspendido armado 
de yeso o placas de roca de yeso, 
iluminación embutida.

INSTALACIÓN SANITARIA, 
DESAGÜE E INCENDIO:
Cañerías termofusión “aqua system” 
o similar. Cloacales plásticas “aqua 
duct” o similar. Termotanque indivi-
dual. Tanques agua, acero inox marca 
INFINITY o similar. Hidrantes y mata 
fuegos por piso.

AIRE ACONDICIONADO 
y CALEFACCIÓN
En 4 ambientes se proveerá equipos 
multi Split y calefacción por piso 
radiante, a naves de caldera individual. 
En unidades de 2 ambientes se pro-
veerá unidades de aire acondicionado 
frío / calor.

TELEVISIÓN
La instalación de TV incluye canaliza-
ciones para video cable en todos los 
ambientes principales.

ASCENSORES
Totalmente automáticos, 1º marca. 
Las cabinas serán con puertas auto-
máticas de acero en planta baja y 
cabina, y espejo en el interior.

ABERTURAS
Carpinterías de aluminio original lami-
nado, para los 2 ambientes.
En 4 ambientes doble vidrio con 
cámara de aire.



PLANO UNIDAD D - PISOS 2 Y 3

PLANOS



PLANO UNIDAD E - PISOS 2 Y 3

PLANOS



PLANO UNIDAD A - PISOS 4,5 Y 6

PLANOS



PLANO UNIDAD B - PISOS 4,5 Y 6

PLANOS



PLANO DÚPLEX 8B- PISO 7

PLANOS



PLANO DÚPLEX 8B- PISO 8

PLANOS



VALLE 599 - CABALLITO

     +54 11 6517-1685 
     +54 11 3990-8790
     info@msg.com.ar
     www.msg.com.ar


