
Comparativa de Modelos

MATERIALES ESTÁNDARD BÁSICO ESTÁNDAR SUPERIOR ALTA GAMA

TABIQUES
Tabiques, realizados en placa simple de roca de yeso, incluyen 

sobretabiques con placa simple, ambos con aislación en lana de vidrio 
liviana.

Tabiques, realizados en placa simple de roca de yeso, incluyen 
sobretabiques con placa simple y ambos con aislación en lana de vidrio 

pesada.

Tabiques, realizados en placa doble de roca de yeso, incluyen 
sobretabiques con placa simple y ambos con aislación en lana de vidrio 

pesada - Tabique Móvil acústico en sala de reuniónes.

CIELORRASOS
Cielorrasos, desmontable realizado con placas de roca yeso texturadas, 
medidas 61x 61 cm + bandas de ajuste en encuentro con Courtin Wall y 

continuo en recepción.

Cielorrasos, desmontable realizado con placas de fibra mineral en 
medidas 61x 61 cm + bandas de ajuste en encuentro con Courtin Wall y 

continuo en recepción

Cielorrasos, desmontable realizado con placas de fibra mineral biseladas 
en medidas 61x 61 cm + bandas de ajuste en encuentro con Courtin Wall 
y Cielorraso tensado de PVC en recepción, salas de reunión principal y 

coffee

FRENTES DE OFICINA
Realizado en cristal float de 10 mm con perfilería de aluminio 15x25 mm y 

puertas pivotantes en Cristal Templado, con cerradura llave exterior y 
botón interior.

Realizados en sistema de frente de oficinas, conformado por cristal y 
perfilería de aluminio de espesor 45 mm. En privados se realiza en cristal 
simple  y en salas de reunión en cristal doble con cortina, las puertas son 

enchapadas en madera lustre natural y herraje doble balancín.

Realizados en sistema de frente de oficinas, conformado por cristal y 
perfilería de aluminio de espesor 100 mm. En privados se realiza en 
cristal simple y en salas de reunión en cristal doble con cortina, las 
puertas son enchapadas en madera lustre natural y herraje doble 

balancín.

INSTALACION ELÉCTRICA, 
CABLEADO 

ESTRUCUTURADO
E ILUMINACIÓN

Instalación para puestos de trabajo terminados en periscopio, compuestos 
por 2 utp Cat 5e + 2 TN + 2 TPE. Artefactos de iluminación de 3x36w, 

marca estándar doble parabólico brillante (400 lux)

Instalación para puestos de trabajo terminados en periscopio, 
compuestos por 2 utp Cat 6xl + 2 TN + 2 TPE. Artefactos de iluminación 
de 3x36w marca estándar doble parabólico brillante (400 lux) más spots 

orientables.

Instalación para puestos operativos cableables y salas con cajas eléctrica 
a nivel de piso técnico con tapa, compuestos por 2 utp Cat 6xl + 2 TN + 2 
TPE. Artefactos de iluminación de 3x36w y primera marca (400 lux) más 

spots orientables  y luminarias de diseño en salas y recepción.

AIRE ACONDICIONADO
Instalación de AA existente ajustada al layout. Se reubican fancoils 

perimetrales, difusores más la incorporación de un fancoils perimetrales, 
difusores más la incorporación de un split en data center.

Instalación de AA existente ajustada al layout. Se reubican fancoils 
perimetrales, difusores más la incorporación de dos split de 3Tr en data 

center uno de ellos de Back up.

Instalación de AA existente ajustada al layout. Se reubican fancoils 
perimetrales, difusores y se incoporan persianas

+ termostatos en privados y dos split 3Tr con secuenciador de uso en data 
center.

INSTALACIONES ANEXAS

Control de accesos completo para dos puertas (controladora + 4 lectoras 
+ retenciones magnéticas)

sin soft de control, WIFI  y cableado para sala multimedia.
Instalación de extinción y detección de incendios, se reubican de acuerdo 

a nuevo layout.

Control de accesos completo para dos puertas (controladora + 4 lectoras 
+ retenciones magnéticas) con soft de control, WIFI  y equipamiento para 

sala multimedia. Instalación de extinción y detección,
se reubican de acuerdo a nuevo layout

+ FM200 en Data Center.

Control de accesos completo para dos puertas  (2 controladoras via IP + 4 
lectoras biometricas +

4 retenciones electromagnéticas), WIFI, multimedia  (TV Lcd 46”), 
proyector, pantalla de 100", sistema de audio y panel de control de 
automatización. Instalación de extinción y detección, se reubican de 

acuerdo a nuevo layout + FM200 en Data Center, panel de alarma digital 
inteligente. Incluye placa c/2 lazos

hasta 126 dispositivos c/u.

PLANILLA COMPARATIVA DE TERMINACIONES



PISOS, REVESTIMIENTOS Y 
MESADAS

Pisos, en sectores Open Office y privados realizados con alfombra en 
rollo. En circulaciones alfombra modular boucle de alto transito, en 
Coffee y recepción piso flotante melaminico de 8 mm y placas de 

goma encastrable
en Data Center. Piso técnico existente, desmonte y renivelación por 

paso de instalaciones.

Pisos, en sectores Open Office y privados realizados en alfombra modular 
de alto transito importada. Coffee y recepción con piso flotante de madera 

prefinished
y placas de goma encastrable en Data center. Piso técnico existente, 

desmonte y renivelación por paso de instalaciones.

Pisos, en sectores Open Office y privados realizados  en alfombra modular 
de alto transito importada, en Coffee linolium y en recepción marmetas de 

Boticcino. Piso técnico existente, desmonte y renivelación por  paso de 
instalciones y piso nuevo revestido en laminado plástico perfilado en Data 

Center.

PINTURA Terminaciones, látex común en tabiques y cielorrasos. Terminaciones, látex satinado en tabiques y látex común en cielorrasos.
Terminaciones, látex satinado sistema tintometrico, empapelado y 
revestimiento de madera en tabiques y látex común en cielorrasos, 

entelados en paredes salas de reunion y despachos directorios.

MOBILIARIO DE LINEAS Y 
SILLAS

Puestos operativos realizados en laminado plástico  con mampara 
divisoria laqueada, estructura metálica  y cajonera rodante; Privados 
con extensión, cajonera pedestal y cubrepiernas laqueado, por último 

muebles
de guardado y mesas modulares realizadas en laminado plástico y 

patas metálicas. Muebles especiales realizados en Laminado 
Plástico, incluye recepción. Silla con apoyabrazos para puestos 

operativos y sillón en
cuero para gerentes.

Puestos operativos realizados en laminado plástico con mampara divisoria 
tapizada en tela, estructura con patas de aluminio y cajonera pedestal. 

Privados con extensión en madera lustre natural, cajonera pedestal y cubre 
piernas laminado plástico, por último muebles de guardado y mesas 
modulares realizadas en madera  lustre natural y patas de aluminio. 
Muebles especiales realizados en Laminado Plástico y mueble de 

recepción gofrada. Sillas con apoyabrazos para puestos operativos. Sillón 
tapizado en cuero con apoyabrazos para gerentes.

Puestos operativos realizados en laminado plástico, canto replanado con 
mampara divisoria laqueada, cableable, estructura metálica y cajonera 
pedestal. Privados enchapados en madera lustre natural con extensión, 
cajonera pedestal archivos integrados y cubrepiernas laminado plástico, 

muebles de guardado y mesas modulares realizadas en laminado plástico y 
patas de metálicas. Muebles especiales realizados en Laminado Plástico y 

recepción enchapada en madera lustre natural. Sillas con apoyabrazos para 
puestos operativos. Sillón  con ruedas y apoyabrazos y sistema basculante 

para oficinas de gerentes.

CORTINAS Cortinas, venecianas de alumino de 25 mm. Cortinas, Roller screen. Cortinas, Roller screen y Black out en salas multimedia.


