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CONSTRUCCION Y ACABADOS 

 

 
1. CIMENTACION 

- Según proyecto estructural 
 

2. CONSTRUCCION Y ESTRUCTURA 
 2.1 Muros de tabique recocido o block, castillos, cerramientos, firmes de concreto, 
losa de entre piso, losa de azotea, aplanados y acabado fino en muros interiores y rústico 
en muros exteriores, emboquillados, y todo lo relacionado con la obra civil de la casa. 

2.2 Vigas de madera de pino (10x20) y duela de 13 cms de ancho de pino con 
tratamiento antipolilla en todas las losas inclinadas, madera en acabado natural. 

2.3 Columnas y vigas de herrería (IPR) según diseño de proyecto (varía peralte y 
calibre dependiendo al proyecto estructural), acabado pintura de esmalte color negro 
semimate. 

2.4 Impermeabilizante tipo aislante en losas inclinadas con membrana 
prefabricada de poliéster con granulado rojo en 3.5mm aplicado por medio de 
thermofusión, y la impermeabilización de tierra natural desde cimentación para 
asilamiento de mantos friáticos. 

2.5 Teja de barro artesanal media caña de 40cm. 
2.6 Chimenea en sala fabricada según diseño con tabique refractario. 
2.7 Barandarles en balcones fabricados con 4 tablones de madera de pino tratado 

de 7“ de peralte x 1“ de espesor, con separación de 4“ y postes de herrería. 
2.8 Barandal de planta alta fabricado en herrería negra según diseño con 

pasamanos de madera entintado. 
2.9 Escaleras de herrería y madera según diseño. 

 

3. ACABADOS 
 3.1 Piso cerámico en interiores de planta baja, sin considerar zona de terraza; y 
en zonas de pasillo planta alta y baños: tipo porcelanato rectificado 60x60cm marca 
Castel o similar, modelo a elegir según opciones presentadas por el arquitecto. 
 3.2 Azulejo cerámico en muros zona húmeda de regaderas: tipo porcelanato 
60x60cm marca Castel o similar, modelo a elegir según opciones presentadas por el 
arquitecto; y piso cerámico porcelanato anti-derrapante en formato 15x60cm en zona de 
piso de regaderas. 
 3.3 Concreto pulido oxidado con Oxicreto y aplicación de sellador en zona de 
terraza y balcones. 
 3.4 Concreto con acabado en granzón o escobillado para zona de cochera y 
pasillos exteriores. 
 3.5 Duela laminada en zona de recámaras con zoclo laminado 
 3.6 Pintura vinílica con sellador marca Comex Vinimex color a elegir en muros 
interiores y exteriores, y en plafones. 
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 3.7 Recinto gris oscuro de 10cm x anchos variables, colocada traslapada en tiro 
de chimenea por fachada exterior. 
 3.8 Cubierta de mármol en lavabos de 4 baños de las recámaras. 
 3.9 Lavabos cerámicos de sobreponer modelo Constanza o similar marca Castel. 
 3.10 Grifería modelo Milán o similar marca Castel: monomando en lavabos y 
regaderas, y regaderas modelo Lord o similar marca Castel. 

3.11 Sanitarios modelo Venus o similar marca Castel 
3.12 Paquete de sanitario y lavabo de pedestal, marca Orion o similar, en baño 

recámara de servicio. 
 

4. CANCELERIA 
4.1 Para ventanas y vidrios fijos en aluminio de 1 ½ “ y 2” color negro según diseño 

de la casa con vidrio claro de 6 mm de espesor. 
4.2 Canceles de herrería tipo corredizos de aluminio negro de 3 x 1 ½“ para sala 

y comedor con vidrio claro de 6 mm. 
4.3 Cristales domos de 6mm con película de seguridad. 
4.4 Canceles de puerta de cristal templado 9mm abatible con fijo de 9mm 

templado con herrajes para 4 regaderas. 
4.5 Cancel corredizo de plástico opalino con aluminio natural en regadera cuarto 

de servicio. 
4.6 Espejos pegados a muro en todos los baños, medidas varían según cada uno. 

 

5. CARPINTERIA 
5.1 Marcos y puertas tipo tambor de 4.5 cms de espesor fabricadas con bastidor 

de madera y enchapado en madera de okumé, acabado tinta y barniz. Incluye bisagras y 
chapas marca Yale residencial o similar. 

5.2 Deck de madera tratada montado en estructura y colocado en fachada de 
acceso principal según diseño. 

5.3 Marco y puerta principal según diseño. 
 

6. COCINA 
6.1 Cocina integral, con muebles de madera tipo MDF en acabado según 

selección en base a las muestras proporcionadas por el arquitecto, herrajes importados, 
y cubierta de granito. 

6.2 Alacena de piso a techo con entrepaños y puertas abatibles de madera de 
Okumé. 

6.3  Se entrega con los equipos: Estufa con Horno marca ioMabe o similar, 
campana de extracción marca ioMabe o similar, tarja de 80 cms en acero inoxidable y 
monomando marca Urrea o similar. 
 

7. INSTALACIONES ELECTRICAS 
7.1 Ramaleo entre muros con tubería de poliducto cédula 40. Cable en diferentes 

medidas marca Condumex o similar. 
7.2 Placas de contactos dúplex y apagadores en toda la casa marca Bticino o 

similar modelo a elegir según opciones presentadas por el arquitecto. 
7.3 Interruptores y centros de carga marca SquareD. 
7.4 Alumbrado en plafones con lámparas marca TechnoLite o similar.  
7.5 Alumbrado tipo arbotantes y alumbrado en piso marca Estévez, TechnoLite o 

similar. 
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8. INSTALACIONES ESPECIALES 
8.1 Instalación con poliducto para cableado de antena TV en sala, cuarto de 

servicio y recámara 1. 
8.2 Instalación con poliducto para teléfono en la casa y al registro principal del 

condominio. 
8.3 Instalación con poliducto para sonido en sala y terraza. 

 

9. INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS 
9.1 Ramaleo interior por muros y pisos con tuboplus en varias medidas para líneas 

de agua fría y caliente. 
9.2 Calentador de agua de tanque marca Calorex o similar. 
9.3 Cisterna general Rotoplas de 10,000 litros (en 1 tanque de 10,000 o en 2 

tanques de 5,000 lts) y tinaco de 1,200 litros. 
9.4 Sistema de hidroneumático de ¾ de caballo marca Pedrollo o similar. 
9.5 Fosa Séptica de 600 litros: Biodigestor auto limpiable marca Rotoplas y pozo 

de absorción de albañilería. 
9.6 Ramaleo de línea sanitaria en PVC en varios tamaños y densidades. 

 

10. INSTALACIONES DE GAS 
10.1 Tanque de Gas de 500 Lts. 
10.2 Ramaleo con tubería de multitubo. 

 

11. JACUZZI 
11.1 Medida interior de 2 x 4 m ( 8 personas ), con profundidad de 1m 
11.2 Terminado con banca interior y cubierto con mosaico tipo veneciano de 2 x 

2 cms en color verde agua o azul Cancún. 
11.3 Calentador de paso de dos quemadores maraca “ Delta “ o similar 
11.4 Filtro de arena marca Hyguard o similar 
11.5 Bomba de recirculación y bomba de hidrojet marca Hyguard o similar 
11.6 Ramaleo hidráulico en material PVC de alta densidad 
11.7 Botones de encendido en parte superior del jacuzzi 

 

12. MOBILIARIO Y ACCESORIOS “NO” INCLUIDOS 
- Carpintería de closets (ninguno). 

- Candiles o lámparas especiales. 

- Calefacción hidrónica. 

- Sistema de riego. 

- Cableado, bocinas y equipos de sonido. 

- Equipo de asador. 

- Horno de Leña. 

- Preparación y equipo de Alarma. 

- Accesorios de Jacuzzi (red, termómetro, químicos, etc). 

- Refrigerador y lavavajillas en cocina. 

- Centro de lavado. 

- Persianas ni cortinas. 

- Ningún mobiliario (camas, comedor, camastros, etc), ni detalles de decoración 
(tapetes, mesas, floreros, cuadros, etc). 

- Chapas o cerrojos especiales en puertas. 



 4 

- Instalaciones especiales con empresas de servicio (internet, Telmex, Sky, 
ADT, etc.) 

- Jardinería. 
 

13. GARANTIAS  
-  6 meses en todos los equipos (cocina, calentadores, bombas, etc. ) 
-  12 meses en todo lo relacionado con construcción e instalaciones 

eléctricas y sanitarias. No incluye alumbrado 
-  3 meses en pintura y selladores en pisos 
-  3 meses en vidrios y selladores en domos 
- 6 meses en cancelería y herrería  
 
Nota 1: aplicables solamente en uso o desgaste normal. Cualquier deterioro, mal 
operación o falta de mantenimiento por parte del cliente, será con costo adicional 
Nota 2: No aplica garantía en cualquiera de las instalaciones de la casa, si 
cualquier técnico ajeno a nuestro personal hace reparaciones o modificaciones 
sin previa autorización.  

 
 


