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INSPIRADO
EN LA MUJER



UBICACIÓN
ESTRATÉGICA

• Zona comercial  y de servicios.
• Transporte público de fácil acceso y bicisendas.
• Cerca del parque Chacabuco.



Estas gráficas están basadas en planos e información obtenida de la empresa constructora. Las medidas y la cualidad notorial 
exacta surgirá del plano de subdivisión y del título de propiedad respectivos. Las fotos e imagenes son solamente a los efectos 

ilustrativos y no establecen compromiso contractual alguno.
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PLANOS.

SUBSUELO
PLANTA BAJA
UNIDADES 101-102
PLANTAS TIPO
UNIDAD 801
SUM



SB

SUBSUELO

Buenos Aires, Argentina

SAN JOSÉ DE CALASANZ 839-41

ESPACIO 
GUARDACOCHES



Buenos Aires, Argentina

SAN JOSÉ DE CALASANZ 839-41

PB

ESPACIO 
GUARDACOCHES MONTA AUTOS

TERRENO
ABSORBENTE

GRUPO
ELECTROGENO

BICICLETERO

PLANTA BAJA



96.9 m2 Cubiertos / 13.25 m2 Semicubiertos / 15.52 m2 Patio / Baulera (1.71 m2) / 127.38 m2 Totales 73.63 m2 Cubiertos / 11.87 m2 Semicubiertos / 11.09 m2 Patio / Baulera (1.50 m2) / 98.09 m2 Totales 

Buenos Aires, Argentina

SAN JOSÉ DE CALASANZ 839-41 SAN JOSÉ DE CALASANZ 839-41

101-102

4 AMBIENTES + PATIO 3 AMBIENTES + PATIO



Buenos Aires, Argentina

SAN JOSÉ DE CALASANZ 839-41 SAN JOSÉ DE CALASANZ 839-41

201/301/401/501/601/701 - 202/302/402/502/602/702/802

73.63 m2 Cubiertos / 11.87 m2 Semicubiertos / Baulera (1.50 m2) / 87.00 m2 Totales  96.9 m2 Cubiertos / 13.25 m2 Semicubiertos / Baulera (1.71 m2 ) / 111.86 m2 Totales

4 AMBIENTES 3 AMBIENTES



Buenos Aires, Argentina

SAN JOSÉ DE CALASANZ 839-41 SAN JOSÉ DE CALASANZ 839-41

801-902

76.86 m2 Cubiertos / 25.92 m2 Descubiertos / Baulera (1.50 m2) / 104.28 m2 Totales  33.72 m2  Cubiertos / 33.48 m2 Terraza / 67.20 m2 Totales

3 AMBIENTES + BALCÓN / TERRAZA SUM



ECO.

Jardín vertical Atomizador 
de grifos

Iluminación led

Bicicleteros

Inodoros 
doble descarga

Recolección de 
agua de lluvia

Aislación
Termo-Acústica 

Termotanque 
solarRiego automático



ECO PLUS.

4

Aportamos generando energía in situ renovable 
para usar en paneles solares y calentar el agua central 
con  termotanques de alta recuperación.1
Por distintos medios se fomentará el ahorro de 
agua, luz y gas con la finalidad de concientizar en
el uso de los recursos.2
Tendremos instalaciones de equipamiento ultra 
eficiente, con riego automático de todos los 
espacios verdes por recolección de agua de lluvia.3
Como novedad en edificios de vivienda, instalaremos
pisos absorbentes en los exteriores, aportando
grandes beneficios al mediambiente.



SUSTENTABILIDAD
El edificio cuenta con una red de protección verde que cubre toda

la estructura, dándole mayor contención solar, purificando el aire de cada
uno de los departamentos y a su vez generando privacidad.

Contención de
ingreso solar

Incidencia solar.
Reducción del efecto 
“Isla de calor”

Incidencia solar.
Reducción del efecto 
“Isla de calor”

Balcón verde que
armoniza el espacio
y genera privacidad
a los dormitorios

ESTE OESTE

Recolección del agua de lluvia

Invierno: Evita
perdidas de calor

Verano: Reduce el
ingreso del calor

Aire limpio, las plantas 
filtran el 80% del polvo 
y partículas del aire

Absorción del
agua de lluvia



SAN JOSÉ DE CALASANZ 839-41

BALCONES ALLEGRA

Canteros - Riego automático
* Simplifica la tarea de irrigación de agua
* Garantiza el correcto caudal de agua
* No requiere mantenimiento extra
* Ahorra tiempo, agua y dinero

Cielorrasos - Wall Panel

* Material 100% reciclado
* Se producen en un 95% con botellas y desechos
* Resistencia excepcional a la interperie

Ventanas - DVH

Privacidad interior



SMART.

Domotización 
del Sum 

Cerradura 
digital

Toma corriente 
para autos eléctricos

A/A Split con 
sistema inverter

Grupo electrógeno 
con switch

Automático

Conexión para
domotización

por departamento



EDIFICIO

UNIDADES

FACHADA
HALL
SUM
COCHERAS

MEMORIA
DE CALIDAD.



Semipisos de 4 ambientes al frente y 3 ambientes al contrafrente con palier privado.

Pisos de porcelanato 60 x 60 de primera calidad en living, cocina y baños. 

Pisos vinílicos de madera en dormitorios.

Muebles de cocina con interiores y herrajes de excelente calidad. Bajo mesadas de 

melamina, alacenas con detalles en vidrio y mesadas de granito. 

Los cerramientos de las cocinas serán corredizos, otorgando la posibilidad de integrarla ó 

dejarla totalmente independiente al living. 

Placares con frentes de melamina y espejo. Todos con interiores completos.

Anafes a gas y hornos eléctricos marca Domec ó similar. Purificadores de aire. Pileta de 

acero inoxidable marca Jhonson ó similar y griferías monocomando marca FV. 

Baños con porcelanato y cerámicas de primera calidad. Vanitorys de vanguardia.

Sanitarios y griferías marca Ferrum, Roca y Fv ó similar.

Puertas laqueadas con herrajes de bronce platil.

Agua caliente central por termotanques de alta recuperación marca Rheem ó similar.

Aire Acondicionado frio /calor con sistema inverter. Se colocarán en estar comedor 

y en los dormitorios.

Conexiones de Internet, cable y telefonía en estar, dormitorios y cocina. 

Portero visor en cada unidad.

Las unidades de 4 ambientes contarán con parrilla en los balcones. 

 

UNIDADESEDIFICIO
Balcones de Hormigón visto y vidrio / Cielorrasos de PVC símil madera / Detalles en PVC símil 
madera, revestimiento tipo Tarquini y láminas de piedra tipo Pedraflex en frentes / Carpinterías 
de aluminio anodizado color negro / Los balcones contarán con un cantero de riego automático 
que se ubicará delante de los dormitorios generando contención solar desde el exterior 
y privacidad en el interior. 

Pisos de porcelanato, puerta principal y portón automático de cocheras en PVC símil madera. 
Cerradura digital Samsung o similar en Puerta Principal / 2 ascensores con cabinas de acero 
inoxidable, puertas automáticas, espejos y pisos de porcelanato / Monta Autos para acceso 
a las cocheras que se ubicarán en Planta Baja y Subsuelo / Grupo electrógeno para garantizar 
el funcionamiento de los Ascensores, el Monta Autos, bombas, motores, iluminación de espacios 
comunes y los tomacorrientes de las heladeras. 
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9 Cubiertas + 14 Semicubiertas. Ubicadas en Planta Baja y Subsuelo. Se accederá por medio 
de un Monta Autos. También  dispondrá de un bicicletero en planta baja con el fin de promover 
el uso de la bicicleta como medio de transporte ecológico y saludable. Incluso se colocarán, 
enchufes que permitirán la carga de autos eléctricos en las cocheras.CO
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Ubicado en el 9° Piso. Cuenta con un amplio espacio interior en el que se desarrolla un sector 
comedor, un lugar de esparcimiento, cocina integrada y un toilette de uso interno. Posee 
balcón terraza con parrilla, pisos de Deck de PVC y mobiliario de diseño tanto para exterior 
como interior. Se realizará la Domótica de luces, aire acondicionado y black out / Espacio 
accesible para esparcimiento. Diseño paisajístico con sectores húmedos y secos. 
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PACK
OPCIONAL.

Pack domótica, 
para luces, la 

climatización frío/calor 
y el movimiento de 

los black out.
 

Cava, diseñadas
para la conservación

de vinos.
 

Puerta Pentágono 
de seguridad 
para acceso 

al departamento.
 

Aire Acondicionado 
frío/calor para 

cocina 4 ambientes.
 

Lavavajillas 
primera marca. 

Mueble organizador 
extraíble para 

cocina.



Av. Pedro Goyena 1623 / 54 11 4988 0911
Buenos Aires

Argentina
nuevas.com.ar

INFO.

OFICINA
COMERCIAL

info@nuevas.com.ar
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