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ANEXO 
LISTA DE ACABADOS DEPARTAMENTO 

EDIFICIO CALLE PIURA 1043 MIRAFLORES 
 
ALTURA PISO TECHO 2.60 mts 
 
SALA COMEDOR Y PASADIZO 

 Piso flotante de madera sólida de bambú importado de 18 mm. de espesor con espuma anti ruido incorporada o 
similar, juntas de dilatación internas con perfil protector, zócalos de  madera sólida de bambú importado de 6.5 
cm. de alto. Paredes tarrajeadas y acabadas en pintura de color blanco. 
 

TERRAZAS Y/O PATIOS INTERNOS (De ser el caso) 

 Piso y zócalos en porcelanato de 60 x 60 cm en color gris o similar. 

 Zona de parrilla en terrazas del piso 8. 

 Balcones con piso en cerámico tipo madera o similar. 
 

DORMITORIOS 

 Piso flotante de madera sólida de bambú importado de 18 mm. de espesor con espuma anti ruido incorporada o 
similar, juntas de dilatación internas con perfil protector, con zócalos de  madera sólida de bambú importado de 
6.5 cm. de alto. Paredes tarrajeadas y acabadas en pintura de color blanco. 
 

BAÑO PRINCIPAL 

 Piso en cerámico tipo madera o similar y paredes en porcelanato de 60 x 60 cm. de color blanco brillante o similar 
a una altura de 2.10 m. 

 Inodoro modelo One piece color blanco con asiento. 

 Ovalín rectangular empotrado color blanco en mesa de concreto enchapada en plancha de granito de color negro 
Aracruz, o cuarzo blanco sin zócalo posterior y sin mandil inferior.  
Incluye mueble de melamina tipo matrix o similar de color negro o blanco. 

 Grifería de lavatorio de tipo Monocomando marca Fv modelo Abelia o similar. 

 Grifería de ducha-tina de tipo Monocomando marca Fv  modelo Abelia o similar. 

 Espejo de cristal sobre el lavatorio. 

 No lleva puertas de ducha- tina. 
 

BAÑO 2 

 Piso en cerámico tipo madera o similar y paredes en porcelanato de 60 x 60 cm. de color blanco brillante o similar 
a una altura de 2.10 m. 

 Inodoro modelo One piece color blanco con asiento. 

 Ovalín rectangular empotrado color blanco en mesa de concreto enchapada en plancha de granito de color negro 
Aracruz o cuarzo blanco sin zócalo posterior y sin mandil inferior. 

        Incluye mueble de melamina tipo matrix o similar de color negro o blanco. 

 Grifería de lavatorio de tipo Monocomando marca Fv modelo Abelia o similar. 

 Grifería de ducha de tipo Monocomando marca Fv modelo Abelia o similar. 

 Espejo de cristal sobre el lavatorio. 

 No lleva puertas de ducha- tina. 
  
 

BAÑO DE VISITA  

 Piso en cerámico tipo madera o similar. 

 Zócalo de aluminio de 5cm 

 Paredes empastadas y acabadas en pintura látex de color blanco. 

 Inodoro modelo One piece color blanco con asiento. 

 Ovalín de losa de sobreponer de color blanco o similar sobre mesa de granito de color negro Aracruz. 

 Grifería Monocomando baja de agua fría marca FV modelo Abelia o similar. 

 Espejo de cristal sobre el lavatorio. 
 

BAÑO DE SERVICIO 

 Piso en mayólica de 45 x 45 cm. De  Color beige o similar. 

 Paredes en mayólica de 45 x 45 cm. De Color blanco o similar en alturas de 0.15 m. y 2.10 m en el perímetro de la 
ducha. 

 Lavatorio de color blanco. 

 Inodoro de color blanco con asiento 

 Grifería de ducha marca Fv  modelo Lúmina o similar. 

 Llave de lavatorio marca Fv modelo Lúmina o similar. 

 Espejo. 

 No lleva puertas de ducha.  
 

 
COCINA  

 Piso y zócalos en cerámico tipo madera o similar. 

 Paredes  parcialmente enchapadas en cerámica de diseño, en alturas de 1.60 m. en las zonas de mueble alto y 
bajo, y 2.10 m de altura en las zonas sin mueble alto. 

 No lleva enchape en el fondo de la refrigeradora ni en las áreas sin mueble de cocina. 

 Lavadero de una poza grande de acero inoxidable empotrado sin escurridero. 
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 Mezcladora de cocina de tipo Monocomando marca Fv modelo Lilo o similar. 

 Zócalos de muebles de cocina en porcelanato de color negro o similar. 
 
MUEBLES DE COCINA 

 Muebles bajos de cocina de estructura en plancha de melamina fenólica de color blanco de 18 y 
15 mm. Puertas y exteriores en plancha de melamina  de color negro tipo matrix o similar de 18 mm, y tapacantos    
de 1mm. 

 Mueble alto de cocina con estructura en plancha de melamina de color blanco y puertas en plancha de melamina 

 de color blanco tipo gloss de 18 mm. 

 Cajonera de 4 cajones con correderas telescópicas. 

 Espacio para horno microondas. 

 Luminarias de tipo LED bajo el mueble alto. 

 Tablero de granito de color negro Aracruz. 

 Escurridero en mueble alto. 
 

LAVANDERIA 

 Piso en mayólica de 45 x 45 cm. de color beige o similar. 

 Paredes y zócalos  en mayólica de 45 x 45 cm. De color blanco o similar en alturas de 1.35 m y 0.15 m. 

 Lavadero de ropa de losa 

 Llave de lavadero marca Fv modelo Lúmina  o similar. 
 

DEPOSITO (DORMITORIO DE SERVICIO)  

 Piso y zócalos en mayólica de 45 x 45 cm. De color beige o similar. 
 

PUERTAS Y VENTANAS 

   Puerta principal en madera contra placada con plancha de MDF de 9 mm, acabada en pintura acrílica de color              
blanco y con marco de cajón. 

 Puertas interiores contra placadas con plancha de MDF de 6 mm, acabadas en pintura acrílica de color blanco y 
con marcos de 3” x 1.5’’ y con rodones. 

 Chapas en color aluminio marca Parker o similar. 

 Chapa especial de manija en puerta principal, con cerradura marca Parker o similar. 

 Ventanas de carpintería de aluminio color natural y cristal templado de 8, 6 y 4 mm. con sistema corredizo y  
pivotante. En la fachada la carpintería será de color negro. 

 Mamparas en cristal templado acabado en pintura de color aluminio (negro en fachada) y con pasamanos de 
aluminio de ser el caso.  

 Ventanas y puerta de cocina hacia la lavandería de cristal templado arenado de ser el caso. 
 

CLOSETS EN DORMITORIOS 

 Puertas de closet corredizas en plancha de melamina de color blanco tipo matrix o similar con tiradores de 
aluminio. 

 Módulo de 4 cajones, 3 repisas, tubos colgadores y repisa maletera en plancha de melamina de 18 y 15 mm de 
color blanco. 

 Walk in closet no lleva puertas internas. 
 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

 Suministro de electricidad monofásico de 5 KW. 

 Tablero general de llaves termomagnéticas. 

 Interruptores y tomacorrientes marca EPEM o similar con placas de color aluminio o similar. 

 Interruptores y tomacorrientes marca TICINO modelo Domino Sencia o similar en closets, lavandería, dormitorio y 
Baño de servicio 

 Salida para TV en sala, estar y dormitorios. 

 Salida para Teléfono en cocina y dormitorio principal y sala de estar (De ser el caso). 

 Salida para luces empotradas en todo el departamento. 

 Centros de luz en  áreas de servicio. 

 Suministro e instalación de luces led debajo del mueble alto de cocina. 

   Intercomunicador con pulsador para chapa eléctrica en la cocina y sala de estar (De ser el caso) 

 Preparación para intercomunicador en dormitorio principal. 

 Instalación preparada para aire acondicionado en dormitorio principal y sala de estar (De ser el caso). 
 

 
 
SALA DE ESTAR (De ser el caso). 

 Piso flotante de madera sólida de bambú importado de 18 mm. de espesor con espuma anti ruido incorporada o 
similar, juntas de dilatación internas con perfil protector, con zócalos de  madera solida de bambú importado de 
6.5 cm. de alto. Paredes tarrajeadas y acabadas en pintura de color blanco. 

 
Las especificaciones de los acabados pueden variar según disponibilidad de los productos en el mercado. 


