
  DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

HOGAR "CASA DEL SOL"
PLANILLA DE TERMINACIONES

Abella de Ramirez 923, Montevideo

Nº DESTINO TERMINACIONES

local PAVIMENTO MUROS CIELORRASO ZÓCALO

10 ACCESO A BAÑOS porcelanato GRIS  30x60 tipo PORC CITY GRIS MATE. revoque fino enduído; pintura látex superlavable

placas de yeso tipo DURLOCK  con moldura 

perimetral de espuma tipo i-1 de 35x35mm, pintura 

cielorrasos

idem pavimento h=10cm

11-12-         

13-14
BAÑOS porcelanato GRIS  30x60 tipo PORC CITY GRIS MATE

cerámica rectificada BLANCO SATINADO 20x30; 

cerámica COLOR 11x11cm en sector ducha; h=220cm; 

revoque fino enduído pintura látex superlavable

placas de yeso resistente a la humedad tipo 

DURLOCK  con moldura perimetral de espuma tipo i-1 

de 35x35mm, pintura cielorrasos

…

18-19 DORMITORIOS pavimento existente 

Sector apertura C03 revoque fino enduído;pintura 

látex superlavable.  M2: enduído; pintura látex 

superlavable. Encuentro con cielorraso existente 

perfil zeta.

existente 
porcelanato GRIS (símil al existente)    h= a zócalo 

existente 

20 PARRILLERO baldosones de arena y portland rústica 50x50cm … … …

21 DEPÓSITO
porcelanato GRIS  60x60 tipo PORC CITY GRIS MATE. 

Nariz de granito en escalón 10x2cm
revoque fino; pintura látex superlavable isodec idem pavimento h=10cm

22 SALA MULTIUSO
porcelanato GRIS  60x60 tipo PORC CITY GRIS MATE. 

En aberturasNariz ángulo de hierro "L" 1" 3/4 
revoque fino; pintura látex superlavable

placas de yeso tipo DURLOCK  con moldura 

perimetral de espuma tipo i-1 de 35x35mm, pintura 

cielorrasos

idem pavimento h=10cm

NOTAS:

1) En todas las entrepuertas se colocará fleje de acero inoxidable de a=25mm. En las narices de escalones exteriores se colocará ángul "L" de hierro 1" 3/4

2) En todas las aristas vistas en revestimiento se colocará cantonera de aluminio; en revoque se colocará cantonera metálica (interior y exterior). 

4) Todos los materiales, despieces, colores, etc,  deberán ser aprobados por la S.O.
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3) Los encuentros entre revestimiento y revoque se realizarán con U de aluminio colocada como listelo


