
MEMORIA DESCRIPTIVA KANAHIL. 
 

1. Muebles y accesorios de baño 
 

 Sanitario Napoli blanco 4.8 l mca capizzi. 

 Lavabo bajo cubierta centurión jr bco orion. 

 Válvula cierre interior s/rebosadero 90.015 mca Castel. 

 Cespol de latón cromado p/lav mod d4207 marca dica. 

 Mezcladora para lavabo monomando cromo mca rugo. 

 Set de accesorios Pizarro 8000. 

 Coladera PVC 50mmx40mm s/h rejilla de acero inoxidable. 

 Regadera metálica cromo flowell. 

 Juego de chapetones cromo empotrar rugo. 

 Maneral acuario grande con cuadro de 8" a 12" acabado cromo modelo. 

 Llave nariz cromo 1/2" con aireador mca everbilt. 

 Llave latón de nariz compacta para manguera 1/2" pulg. 
 

2. Muebles y accesorios de cocina 
 

 Tarja doble submontar 84 x 48 

 Contra canasta de acero inoxidable para tarja de cocina, marca moen. 

 Cespol de latón doble para dos tarjas mod 4209dt marca dica y cespol de latón. 
cromado s/contra mod 4209 mca dica. 

 Mezcladora para cocina 4" cromo marca rugo. 
 

3. Lamparas, contactos y apagadores 
 

 Luminaria my light 1500b para empotrar en techo, arillo blanco, equipada e26 con 
lampara hel-15w/27-t2 bco. cálido 

 Luminaria calux h2010b para empotrar redonda, acabado blanco, equipada con 
lampara led mr16 de 5.5w/multivoltaje/bco. cálido 

 Luminaria de pared forjado en muro, con lampara hel-9w/65-t2 con soquet.  placa 
ciega blanco urea marca leviton (voz y datos) 

 Placa blanco línea decora marca leviton para 1,2 o 3 ventanas para apagadores y 
contactos 

 
4. Equipos 

 

 Bomba centrifuga para cisterna de 1/2 hp. 
 

5. Pisos 
 

 Piso roe gris 1a porcelanite de 50x50 cms 



 Porcelánico perdura blanco y boquilla sin arena color grey. 
 
 
 

6. Mármol y granito 
 

 Cubierta de 0.50 x 1,20 mts para cocina en granito Sta. Cecilia. 
Cocina 

 Cubierta de 1.80+2.40+1.65x0.60 mts en granito santa Cecilia. 
 

7. Carpintería 
 

 0.90 x 2.40 mts puerta de madera abatible fabricada tipo tambor, bastidor de 
madera de pino estufado, medio marco con tope rebajado fabricado con madera 
maciza de pino estufado de 1" de espesor sin chambranas. 

 Emboquillado por los cuatro cantos con madera de pino estufado y forrada con dos 
hojas de madera caobilla de 6 mm de espesor x lado. pintura a base de tinta de 
alcohol color nogal con betas a poro cerrado. Cerradura con manija lisabon marca 
jako mod.9807ps-sn de acero inoxidable acabado níquel satín. 

 Puerta lisa de 90x213 c/2 líneas de aluminio color chocolate poroso. inc. marco 
metálico p/pta. 90x213 cms chocolate, bisagra tipo libro con baleros 3x3 mca jako 
modelo cmj036 de acero inoxidable acabado natural, cerradura manija tubular cód. 
lw700b rec sat whistler. 

 Tope de piso para puerta tipo media luna mod cmd001 acabado acero inoxidable, 
instalación de puerta y marco metálico. 

 Puerta lisa de 80x213 c/2 líneas de aluminio color chocolate poroso. inc. marco 
metálico p/pta. 80x213 cms chocolate, bisagra tipo libro con baleros 3x3 mca jako 
modelo cmj036 de acero inoxidable acabado natural, cerradura manija tubular cód. 
lw700b rec sat whistler, tope de piso para puerta tipo media luna acabado acero 
inoxidable, instalación de puerta y marco metálico. 

 Puerta lisa de 80x213 c/chocolate poroso. inc. marco metálico p/pta. 80x213 cms 
chocolate, bisagra tipo libro con baleros 3x3 mca jako modelo cmj036 de acero 
inoxidable acabado natural. 

 0.90 x 2.40 mts puerta de madera abatible fabricada tipo tambor a base de bastidor 
de madera de pino estufado, medio marco con tope rebajado fabricado con madera 
maciza de pino estufado de 1" de espesor sin chambranas. 

 Puerta lisa de 90x213 c/2 líneas de aluminio color chocolate poroso.  

 Puerta lisa de 80x213 c/2 líneas de aluminio color chocolate poroso. 

 Puerta lisa de 80x213 c/chocolate poroso.  

 Puerta tipo media luna mod cmd001 acabado acero inoxidable, instalación de 
puerta y marco metálico cancel de 0.90 x 2.75 mts, de aluminio color negro, cristal 
flotado claro de 6 mm; junquillo de 1" de aluminio color natural, y cristal flotado 
claro de 6 mm. incluye mosquitero. W.C. rec ppal c2 domo de 1.43 x 2.75 mts de 



policarbonato blanco de 6 mm, colocado sobre un bastidor a base de tubo de 2 x 1" 
de aluminio color natural. escalera 

 
8. Pintura 

 

 Suministro y aplicación de pintura ken fast dry esmalte acrílico en color negro mate 
marca sherwin williams aplicado con compresor de aire en estructura metálica. 

 Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica marca berel aplicada en muros línea 
kalostone a dos capas. 

 Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica marca berel aplicada línea kalostone 
a dos capas  

 
9. Impermeabilización 

 Suministro y aplicación de impermeabilizante acrilico-elastomerico de la marca 
gamex 3 años de garantía en color blanco. incluye: aplicación de una capa de 
sellador acrílico concentrado, calafateo de grietas y fisuras con cemento plástico 
acrílico, aplicación de primera capa de impermeabilizante, colocación de malla de 
refuerzo de poliéster sencilla, aplicación en forma transversal de segunda capa de 
impermeabilizante, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos. 

 

Foro MB
Texto escrito a máquina
10. Domo con estructura en aluminio linea 3 y cubierta de policarbonato .




