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Marabá 19
Marabá 19 es uno de los últimos edificios realizados por la empresa. Su 
ubicación y diseño están pensados para aquellas personas que desean vivir 
en el casco céntrico de la ciudad pero alejados del ruido. A 3 cuadras de Av. 
Pellegrini, en una zona cercana a universidades, bancos, comercios y 
puntos importantes de la ciudad como el Monumento a la Bandera, la Iglesia 
Catedral o el Teatro El Círculo.  
Marabá 19 cuenta con 8 plantas en semipisos destinadas a viviendas, 
construidas con ladrillos a la vista, importantes balcones de hormigón y toda 
la tecnología y el confort de los edificios de alta gama. Todas las unidades 
están equipadas con la mejor calidad en muebles de cocina, revestimientos, 
baños y placares. Además sus usuarios pueden disfrutar en terraza de una 
piscina con solarium y parrillero. 
En la planta baja funcionarán oficinas adminisitrativas de ABA Propiedades. 



Equipamiento unidades de vivienda

Amoblamiento integral
Cocina marca Longvie

Puertas y placares de 
madera natural

Barandas vidriadas con 
pasamanos de aluminio

Aberturas de aluminio 
anodizado 

Cortinas de enrollar en 
estar y dormitorios

Pre instalación de
aire acondicionado

Pisos de ingeniería 
de madera y/o 
porcellanato

Áreas comunes

Pileta con solarium Ascensor de
última generación

Parrilla en terraza

Fachada en
ladrillo visto

Aspectos constructivos

Doble pared con cámara de 
aire en muros exteriores



Provistos de placares con frente combinado en cedro y espejo sobre
perfilería de aluminio. Interior completo, 6 cajones para ropa,
estantes y barrales para colgar corto y largo. Pisos de ingeniería en
madera natural. Ventanales con cortina de enrollar. 

Dos amplios ventanales hacia el frente y el contrafrente (2 dorm.) y 
solo al frente (1 dorm.), todos con cortina de enrollar y salida a 
balcón terraza. Pisos a elección de ingeniería en madera natural 
plastificados o porcellanato.  

Living comedor

Dormitorios

Equipados con vanitory, bañadera en unidades grandes, inodoro a
mochila y bidet, en loza blanca y grifería completa marca FV.

Piso y paredes revestidos en porcellanato pulido. 

Baños



Espaciosos balcones aterrazados en todo el frente y también en el
contrafrente en unidades grandes, de aluminio anodizado y 

cristales laminados, con barandas y soportes de aluminio 
anodizado peltre.

Balcones



Amoblamiento integral con muebles bajo mesada, alacenas
colgantes y sobre purificador. Mesadas de granito Negro Brasil y
bachas dobles de acero inoxidable. Cocina marca Longvie con 4
hornallas, horno visor, parrilla y encendido electrónico.
Calefón de tiro balanceado marca Longvie. Revestimiento de
paredes en cerámicos esmaltados de primera calidad y pisos en
pocellanato pulido. 

Cocina

Lavadero

En departamentos de 2 dormitorios, mesada de granito negro con
fregadero y espacio para lavarropas. En departamentos de 1
dormitorio el espacio para lavarropas está incorporado a la cocina.
Revestimiento de paredes en cerámicos esmaltados de primera
calidad y pisos en porcellanato pulido. 



Carpintería exterior en aluminio anodizado color peltre en línea
MODENA. Marcos interiores en chapa plegada y puertas placa en
cedro lustradas a mano, con insertos de aluminio horizontales y
verticales. Cortinas de enrollar de PVC en living y dormitorios. 
Cielorrasos y paredes enlucidos en yeso y terminados con pintura
látex. Instalación completa para aire acondicionado split en living y
dormitorios.

Detalles de terminación

Lujoso y moderno acceso a nivel de vereda, pisos en porcellanato
pulido en placas de 60x60. Frente en cristal templado con

modernos herrajes de acero inoxidable. 

Hall de ingreso



Piscina y solarium

Ubicados en el 9no piso del edificio con una espectacular vista de la 
ciudad. Deck de madera, iluminación perimetral y amoblamiento 
para exterior (reposeras). Baño anexo completo. 

Ubicado en el 9no piso del edificio. Parrilla descubierta y mobiliario 
exterior.  

Sector de parrilla 

Cocheras

De última generación (frecuencia variable) con coche espera
pasajeros, puertas automáticas de acero inoxidable en coche y

planta baja. Cabina de acero inoxidable, piso de mármol y 
paredes espejadas. 

Ascensor

Fijas, individuales y cubiertas ubicadas en la planta baja del edificio 
(sin rampa) con portón accionado por control remoto. 



Ascensor Planta tipo 3° al 8° piso

MEDIDAS Y DISTRIBUCIÓN SUJETOS A REPLANTEO DEFINITIVO EN OBRA
(INCLUYEN INTERIOR DE PLACARES Y AMOBLAMIENTO COCINA)



Departamento B 

- Superficie de uso exclusivo: 56,45 m2 
- Superficie total: 70,91 m2

- Estar comedor con balcón terraza
- 1 dormitorio con vestidor

- Baño
- Cocina independiente/ Lavadero

Departamento A
- Superficie de uso exclusivo: 80,55 m2
- Superficie total: 101,18 m2
- Estar comedor con balcón terraza al 
  frente y contrafrente
- 2 dormitorios 
- Baño 
- Cocina independiente equipada
- Lavadero anexo a cocina 



Departamento 1 dormitorio 2do piso

- Superficie de uso exclusivo: 46,56 m2
- Superficie total: 58,48 m2
- Estar comedor con balcón al 
  frente 
- 1 dormitorio con placard
- Baño completo 
- Cocina integrada equipada
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