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Marabá 20 
Marabá 20 cuenta con doce plantas destinadas a viviendas de 1, 2 y 3
dormitorios, todas ellas de generosas dimensiones, ejecutado con mano de 
obra de artesanos, los mejores materiales y equipadas con la más alta 
calidad en amoblamientos de cocina y placares y  sus revestimientos, tanto 
de madera como cerámicos de última generación. Además sus usuarios 
podrán disfrutar de una amplia piscina con horizonte infinito y un solárium, 
ubicado en la terraza, mientras se contempla una de las mejores vistas 
panorámicas de Rosario.
El edificio también cuenta con un SUM disponible para uso exclusivo de los
propietarios y 2 subsuelos de amplias cocheras. En la planta baja un
espacioso local de dos pisos completamente vidriado, destinado a uso
comercial, completa un moderno y sofisticado diseño.



Amoblamiento integral
Cocina de acero inoxidable

Calderas individuales Radiadores instalados 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

Pileta con solarium Quincho con parrillero y 
amueblado

2 ascensores de
última generación

Hall de ingreso en 
doble altura

Fachada en
ladrillo visto

Certificación en 
eficiencia energética

Montacoches Cocheras individuales

Equipamiento unidades de vivienda

Áreas comunes

Aspectos constructivos



Espaciosos estar comedores con amplios ventanales corredizos y 
salida a balcón terraza, con vista plena y para siempre al Parque 

Independencia, protegidos con cortinas de enrollar. 
Pisos a elección, de ingeniería de madera natural plastificados o 

porcelanatos pulidos.

Living comedor

- Muros de ladrillos vistos con doble pared en ambientes al exterior
- Balcones perimetrales aterrazados de hormigón visto
- Grupo electrógeno para atender simultáneamente un toma por 
departamento, un ascensor y montacoches
- Certificación Municipal de Eficiencia Energética
- Cámaras de videovigilancia
- Acceso peatonal mediante dispositivos magnéticos personalizados

Características generales

Acondicionamiento térmico

Calefacción integral individual con provisión de una caldera para 
cada departamento y radiadores en estar comedor, dormitorios y 
en todos los baños. 
Instalación para aire acondicionado Split individual con desagües 
empotrados bajo mampostería, en ambientes principales.   



Provistos de placares completos de última generación con frentes 
combinados en madera natural y espejos, puertas corredizas, sobre 
perfilería de aluminio. Interiores completos con cajoneras y barrales 
para corto y largo.
Ventanales con cortinas de enrollar. Pisos de ingeniería en madera 
natural plastificada. 

Dormitorios

Totalmente independientes o semi integradas, dependiendo la 
unidad. Amoblamiento integral de última generación con mesadas 
de mármol granito, muebles bajo mesada y alacenas colgantes. 
Doble bacha de acero inoxidable. Cocina de acero inoxidable con 4 
hornallas, horno visor, parrilla y encendido electrónico. 
Piso de porcelanato y revestimiento de paredes en cerámicos 
esmaltados de primera calidad. Comedor diario en unidades de 2 y 
3 dormitorios. 

Cocinas

Baños

Equipados con mesadas y vanitorys con muros espejados, bañera, 
inodoro a mochila y bidet, en loza blanca y grifería de diseño 

completa, calefaccionados por radiadores. Pisos y paredes 
revestidos en porcellanato pulido. 



Espaciosa e imponente recepción - hall espera, totalmente vidriado 
en doble altura, sobre Bv. Oroño, con amoblamiento de espera y 
comunicación telefónica interna con cada unidad. 

Hall de ingreso

Fijas, individuales y cubiertas, escriturables individualmente, 
ubicadas en el 1er y 2do subsuelo del edificio con acceso por 
montacoches e intercomunicadas con la torre mediante los dos 
ascensores. 

Cocheras

Ascensores

Dos grandes ascensores de última generación con capacidad para 
13 personas cada uno, de 1,90 x 1,60 mts, con velocidad variable y 

coche espera pasajeros permanente en planta baja. Puertas 
automáticas y de acero inoxidable en ambos coches, planta baja y 

todos los palieres. Cuentan con tecnología Gearless (sin 
engranajes y sin fricciones) mejorando el confort en la cabina, 

desapareciendo los ruidos  tradicionales de los ascensores, 
contribuyendo al ahorro energético. Las cabinas tendrán pisos de 

mármol granito, revestidas en acero inoxidable y espejos, con 
pantallas led e indicadoras de voz. 

El edificio cuenta con Certificado de Aspectos Higrotérmicos y 
Eficiencia Energética, emitido por la Municipalidad de Rosario, en 

cumplimiento de lo establecido por Ordenanza Nº 8757/2011.- 
Esto significa que toda su envolvente ( paredes exteriores, 
aberturas, terraza) cumple con los coeficientes admitidos, 

traduciéndose en un menor consumo de gas y/o electricidad para 
el acondicionamiento de cada ambiente, disminuyendo además, el 

impacto ambiental

Certificación de eficiencia energética



Puertas interiores de madera natural con insertos de aluminio. 
Carpitería exterior de aluminio de alta prestación anodizado bronce, de 

doble contacto, montada sobre premarcos de aluminio. Puertas 
automáticas de acero inoxidable en cada piso, para acceso a 

ascensores.  Barandas de balcón de aluminio anodizado bronce, con 
paños de doble vidrio laminado. Techos y paredes enlucidas en yeso 

en ambientes principales con buñas en cielorrasos y cielorrasos 
emplacados en baños. Doble vidriado hermético en las aberturas en 
“L” de mayor exposición. Cortinas de enrollar en dormitorios y estar 

comedores. 

Detalles de terminación

Gran pileta panorámica de 9 x 5 mts y horizonte infinito en terraza 
con amplio solarium. Deck con iluminación perimetral y 
amoblamiento para exterior con catres, sillas y mesas bar. 
Panorámicas vistas hacia la ciudad y el Parque Independencia. 

Piscina y solarium

Salón de usos múltiples

Ubicado en primer piso, con vistas panorámicas a Bv. Oroño, para 
reuniones sociales, equipado y amoblado acorde al nivel del 

edificio, más baño y cocina. Expansión a patio descubierto con 
parrillero. Salón y patio de uso privado y exclusivo (no compartido) 

para cada propietario que lo reserve. 



Planta tipo 2° al 12° piso

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



Departamento A

- Superficie de uso exclusivo: 124,84 m2 
- Superficie total: 148,84 m2
- Estar comedor con balcón terraza
- 3 dormitorios (1 en suite)
- Baño principal y toilette de recepción
- Cocina comedor
- Lavadero independiente 



Departamento B 

- Superficie de uso exclusivo: 112,89 m2 
- Superficie total: 134,59 m2

- Estar comedor con balcón terraza
- 2 dormitorios (1 en suite)

- Baño principal 
- Cocina comedor

- Lavadero anexo a cocina



Departamento C

- Superficie de uso exclusivo: 53,42 m2
- Superficie total:  63,69 m2
- Estar comedor con balcón
- 1 dormitorio
- Baño
- Cocina semi integrada y lavadero anexo 



Departamento D

- Superficie de uso exclusivo: 88,10 m2
- Superficie total: 105,04 m2 

- Estar comedor con balcón terraza
- 2 dormitorios 

- Baño completo
- Cocina comedor 

- Lavadero independiente 



Departamento D (cocina integrada)

- Superficie de uso exclusivo: 88,10 m2
- Superficie total: 105,04 m2 
- Estar comedor con balcón terraza
- 2 dormitorios 
- Baño completo
- Cocina comedor integrada con barra 
desayunadora
- Lavadero independiente 



Departamento B (piso 12 )

- Superficie de uso exclusivo: 170,94 m2
- Superficie total: 203,81 m2

- Estar comedor con ventanales a ambos 
boulevares y vista al parque

- 3 dormitorios (principal en suite)
- 2 baños completos y toilette en recepción 

- Cocina comedor 
- Lavadero independiente 

- Parrillero de uso exclusivo
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