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1.1 Qué es el Building  
Standard?

“Es un catálogo de soluciones espaciales y materialidades 
generadas que plantean escenarios posibles para los clientes 
de Costanera Center dentro de las condiciones exclusivas de 
este proyecto. 
Son guías para optimizar el uso del espacio de oficinas y res-
guardar el interés común de sus ocupantes”.     
Cencosud

Objetivo
Optimizar la habilitación, además de resguardar el interés 
común del edificio. Por esta razón se establecen pautas de:

- Tendencias de diseño corporativo.
- Utilización del espacio a través de Test Fits según densidades 
y perfiles de oficina.
- Escenarios posibles de materialidades, diseños, mobiliarios 
y equipos técnicos.
- Pre-selección de proveedores.
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Este compendio brinda soluciones espaciales específicas para distintas densidades 
y perfiles de oficina, en cada una de las plantas típicas de la Torre 2 y Torre 4, no 
sólo ayuda al cliente a visualizar el tipo de espacio que se ajusta a sus necesidades; 
también demuestra con ejemplos reales el modo más óptimo de ocupar los espa-
cios de oficina en Costanera Center.

1.2 ¿Cómo se usa el Building 
Standard?

Los clientes de Costanera Center
Disfrutarán de beneficios exclusivos, los cuales permiten acceder a un alto stan-
dard de oficina, por un costo significativamente menor. Una correcta habilitación 
de oficina se refleja principalmente en los siguientes aspectos:

- Uso inteligente del espacio arrendado.
- Bienestar de los usuarios y aumento de productividad.
- Uso eficiente del Tiempo y Costos de Habilitación.
- Reducir los costos de operación y mantenimiento de sus oficinas.

Costanera Center buscó la asesoría de Gensler, una de las oficinas más destacadas 
y con mayor experiencia en espacios de oficinas del mercado internacional. Con 
un positivo trabajo en conjunto hemos logrado sacar el máximo provecho a las 
bondades de Costanera Center. 

Experiencia Internacional

HIGH RISE

MID RISE

LOW RISE
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El volumen y representatividad del proyecto, es utilizado para atraer el interés de 
los proveedores destacados del mercado de oficinas; acordando junto a ellos be-
neficios exclusivos y condiciones preferenciales para los arrendatarios de oficinas 
en Costanera Center.

La operación de un cambio de oficina es de gran complejidad. Reconocemos que la 
gran mayoría de los arrendatarios no están suficientemente informados o prepara-
dos para gestionar de modo eficiente la habilitación de sus oficinas.

Es por esto que creamos una herramienta de asesoría integral para todos los arren-
datarios de las oficinas, que asegura el uso correcto de nuestras plantas y el uso 
eficiente de su tiempo y recursos.

1.3 Beneficios del Building   
Standard en Costanera 
Center

Los avances que ha logrado Cencosud previa a la llegada de sus arrendatarios, 
nos han permitido anticiparnos a los futuros desafíos que cada cliente tendrá 
que enfrentarse. 

De este modo logramos recomendar y asesorar correctamente a nuestros clientes 
para lograr una óptima habilitación. Esto va directamente relacionado con un sig-
nificativo incremento de ahorro y calidad del producto final.

Ahorro en el Costo

Ahorro de Tiempo
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Los datos relevantes
Pensar en la forma que tus empleados trabajan es funda-
mental para lograr los objetivos. Pero, ¿su trabajo requiere 
enfoque o colaboración?. Lo más probable es que sea una 
mezcla de ambos.

Para muchos, el enfoque significa silencio. Es difícil con-
centrarse entre una serie de conversaciones. Por otro lado, 
la colaboración requiere un espacio donde los empleados 
puedan interactuar libremente sin preocuparse de molestar 
a los demás.

Building Standards proponen espacios intuitivos a imple-
mentar dentro de las oficinas de Costanera Center, a través 
de un catálogo de soluciones a nivel de espacio y materia-
lidad “que nos permiten seguir trabajando”, adecuando los 
lugares existentes con las herramientas correctas.

1 Los trabajadores en EE.UU están luchando 
para trabajar efectivamente.
Cuando el enfoque se compromete por buscar la 
colaboración, ninguno trabaja bien.

2 Espacios de trabajo efectivos balancean el 
enfoque y la colaboración.
Los espacios de trabajo que se diseñan para facilitar la 
colaboración sin sacrificar la habilidad de enfoque en los 
empleados, son más exitosos.

3 El tener opciones condiciona el 
desempeño y la innovación.
Empleadores que proveen un espectro de opciones 
para cuándo y cómo trabajar, se proyectan como más 
innovadores y tienen empleados de mayor rendimiento.
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Building Standards proponen la correcta elección de cada 
ambiente de trabajo para Costanera Center en su objetivo de 
mejorar la productividad y ambiente en la oficina. 

Al tomar los 4 modos de trabajo podemos precisar con ma-
yor claridad las necesidades de los empleados de 
Costanera Center, quienes pueden optar a un ambiente 
bien iluminado, dispuesto según sus necesidades de trabajo, 
con horarios flexibles y una gran variedad de espacios para 
desempeñarse desde dentro de la oficina y estimular la efi-
ciencia en el trabajo. Lo más importante, asegurarse de que 
estos espacios no interfieran entre sí.

La oferta de este tipo de elecciones y autonomía de los em-
pleados aumenta la productividad, impulsando el crecimien-
to y reduciendo la rotación de personal. Resultado de ésto, 
es una disminución significativa en los costos de operación y 
mantenimiento de sus oficinas. 

Datos más relevantes de encuesta 
efectuada por Gensler para Workplace USA
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4 MODOS DE 
TRABAJO

Gensler ha descubierto que el objetivo principal para diseñar un espacio de oficinas efectivo es encontrar 
el balance entre estos 4 modos de trabajo. Es decir, para cada giro de negocio hay espacios que tienen un 
determinado % de cada modo de trabajo para que funcionen correctamente.

INTERACCIONES DE TRABAJO QUE CREAN 
VÍNCULOS Y VALORES COMUNES, IDENTIDAD 
COLECTIVA Y RELACIONES PRODUCTIVAS
HABLAR, REÍRSE, HACER CONEXIONES, 
FOMENTAR LA CONFIANZA, RECONOCIMIENTO, 
CELEBRACIÓN, INTERACCIÓN, ENSEÑAR, 
REALZAR RELACIONES.

La gente dedica un promedio de 6% de su tiempo 
en actividades sociales. *

SOCIALIZACIÓN
CAPITAL SOCIAL

ENFOQUE
CAPITAL PRODUCTIVO

TRABAJAR CON OTRAS PERSONAS O EN GRUPO PARA 
ALCANZAR UN OBJETIVO.

COMPARTIR CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN, 
DISCUSIÓN, ESCUCHAR, CO-CREAR, MOSTRAR, 
TORMENTA DE IDEAS, INTERACCIONES CARA A CARA, 
POR TELÉFONO, VIDEO O COMUNICACIÓN VIRTUAL.

A través de todas las compañías, la gente dedica un 
promedio de 32% de su tiempo colaborando. *

COLABORACIÓN
CAPITAL INNOVADOR

APRENDIZAJE
CAPITAL INTELECTUAL

*Esta información fue tomada por investigaciones realizadas en Gensler.

TRABAJAR PARA ADQUIRIR NUEVOS CONOCIMIENTOS DE UN TEMA O 
DESTREZA A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN O LA EXPERIENCIA
ENTRENAMIENTO, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE CONCEPTOS, 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, MEMORIZAR, DESCUBRIR, ENSEÑAR, 
REFLEXIONAR, INTEGRAR Y APLICAR CONOCIMIENTO.

La gente dedica un promedio de 6% de su tiempo aprendiendo. *

TRABAJO QUE INVOLUCRA 
CONCENTRACIÓN Y ATENCIÓN A UNA 
TAREA O PROYECTO PARTICULAR.

PENSAR, REFLEXIONAR, ANALIZAR, 
ESCRIBIR, SOLUCIONAR PROBLEMAS, 
ANÁLISIS CUANTITATIVO, CREAR, 
IMAGINAR, REVISAR, VALORAR.

La gente dedica un promedio de 48% de 
su tiempo en trabajo de concentración. *
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6VTR / CHILE / TENDENCIAS EN EL ESPACIO DE TRABAJO

ENFOQUEAposentos semi-privados, no asignados se utilizan para espacio de concentración, espacios de silencio, 
y discusiones 1 a 1.  Se localizan de manera que tengan fácil acceso pero que minimicen las distracciones
e interrupciones.

ENFOQUE

focus rooms

Los espacios de enfoque
o concentración:

- son espacios semi-privados, 
no asignados

- se utilizan para discusiones
1 a 1 

- se localizan de manera que 
tengan fácil acceso 

- tienen mínimas distracción
y/o interrupción

Los espacios de enfoque o 
concentración:

- Son espacios semi-privados, no 
asignados.

- Se utilizan para discusiones 1 a 1. 
- Se localizan de manera que 

tengan fácil acceso. 
- Tienen mínimas distracciones 

y/o interrupciones.

ENFOQUE

FOCUS ROOM

HOTELLING STATIONS

Torre 2

Población flotante de 
trabajadores no asignados
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7VTR / CHILE / TENDENCIAS EN EL ESPACIO DE TRABAJO

COLABORACION

COLABORACION

colaboración abierta

las áreas de café o similares
pueden servir como áreas 
doble propósito 

Espacios de reunión formales e informales - son para compartir conocimiento, información, discusión, 
son espacioes para escuchar y para co-crear; ya sea cara a cara o virtualmente.

Los espacios de 
colaboración:

- son espacios de reunión
formales e informales

- se comparte el 
conocimiento, 
la información, se fomenta
la discusión

- sirven para escuchar y 
co-crear; ya sea cara a cara
o virtualmente

7VTR / CHILE / TENDENCIAS EN EL ESPACIO DE TRABAJO

COLABORACION

COLABORACION

colaboración abierta

las áreas de café o similares
pueden servir como áreas 
doble propósito 

Espacios de reunión formales e informales - son para compartir conocimiento, información, discusión, 
son espacioes para escuchar y para co-crear; ya sea cara a cara o virtualmente.

Los espacios de 
colaboración:

- son espacios de reunión
formales e informales

- se comparte el 
conocimiento, 
la información, se fomenta
la discusión

- sirven para escuchar y 
co-crear; ya sea cara a cara
o virtualmente

CAFETERÍA

MEETING ROOM
INFORMAL

Torre 4

COLABORACIÓN Los espacios de colaboración:

- Donde se comparte el 
conocimiento, la información, se 
fomenta la discusión.

- Sirven para escuchar y co-crear; 
ya sea cara a cara o virtualmente.

- Son espacios de reunión 
formales e informales.
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4VTR / CHILE / TENDENCIAS EN EL ESPACIO DE TRABAJO

APRENDIZAJE

gran sala de reunión/
capacitación

corredores activos

Los espacios flexibles estimulan la capacitación, desarrollo de conceptos, resolución de problemas, descubrimiento
enseñanza, integración, y aplicación del conocimiento.

APRENDIZAJE

Los espacios flexibles
estimulan:

- capacitación
- desarrollo de conceptos
- resolución de problemas
- descubrimiento
- enseñanza
- integración
- aplicación del
  conocimiento

Los espacios flexibles 
estimulan:

- Capacitación.
- Desarrollo de conceptos.
- Resolución de problemas.
- Descubrimiento.
- Enseñanza.
- Integración.
- Aplicación del conocimiento.

4VTR / CHILE / TENDENCIAS EN EL ESPACIO DE TRABAJO

APRENDIZAJE

gran sala de reunión/
capacitación

corredores activos

Los espacios flexibles estimulan la capacitación, desarrollo de conceptos, resolución de problemas, descubrimiento
enseñanza, integración, y aplicación del conocimiento.

APRENDIZAJE

Los espacios flexibles
estimulan:

- capacitación
- desarrollo de conceptos
- resolución de problemas
- descubrimiento
- enseñanza
- integración
- aplicación del
  conocimiento

SALA FLEXIBLE
DE CAPACITACIÓN

Torre 2

APRENDIZAJE
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5VTR / CHILE / TENDENCIAS EN EL ESPACIO DE TRABAJO

SOCIALIZACIONLos espacios de esparcimiento sirven para consolidar el compañerismo y las relaciones interpersonales cordiales
para construir el networking dentro de la empresa, la celebración y el “mentoring”.

SOCIALIZACION

copiado/pantry

reuniones espontáneas

Los espacios de 
esparcimiento sirven
para:

- consolidar compañerismo
y las relaciones 
interpersonales cordiales

- construcción de networking
dentro de la empresa

- celebraciones esporádicas

- “mentoring”

5VTR / CHILE / TENDENCIAS EN EL ESPACIO DE TRABAJO

SOCIALIZACIONLos espacios de esparcimiento sirven para consolidar el compañerismo y las relaciones interpersonales cordiales
para construir el networking dentro de la empresa, la celebración y el “mentoring”.

SOCIALIZACION

copiado/pantry

reuniones espontáneas

Los espacios de 
esparcimiento sirven
para:

- consolidar compañerismo
y las relaciones 
interpersonales cordiales

- construcción de networking
dentro de la empresa

- celebraciones esporádicas

- “mentoring”

Los espacios de 
esparcimiento sirven para:

- Consolidar compañerismo y 
las relaciones interpersonales 
cordiales.

- Construcción de networking 
dentro de la empresa. 

- Celebraciones esporádicas.
- “Mentoring”.

SITIOS DE REUNIÓN INFORMAL, 
ESPACIOS ABIERTOS PARA
 CONVERSACIONES CASUALES

Torre 2

SOCIALIZACIÓN
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Trabajo 
individual

Hiper-colaboración Propósito 
Compartido

Antes Ahora

Hasta hace poco, la balanza 
general entre el ENFOQUE, 
APRENDIZAJE y COLABORACIÓN 
se inclinó más hacia el trabajo 
grupal y abierto. 
Esto ha comprobado ser no del 
todo positivo, porque se ha 
descubierto, a través de encuestas 
hechas por Gensler, que los 
empleados estaban cambiando 
sus necesidades.

Hoy día, la clave está en 
entender que cada giro de 
negocios y cada empresa tiene
una combinación de espacios tal 
que no haya nortes dispares, sino 
un objetivo común y específico; 
un balance entre los modos de 
trabajo que calce con la empresa.

Hace décadas, era típico ver
oficinas con espacios 
compartimentados y cerrados.

La colaboración no se daba 
con la fluidez necesaria o al
ritmo de las empresas.
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TEST  FIT’S
     TORRE 2

ESTUDIO DE OCUPACIÓN REFERENCIAL 
SEGÚN TORRES / DENSIDADES / PLANTAS TIPO
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ÁREA ABIERTA 
DE TRABAJO

ÁREA DE MAYOR
PRIVACIDAD

DENSIDAD
BAJA

A continuación se demuestran tipos de layouts según rise 
del edificio, creados bajo los modos de trabajo ENFOQUE, 
COLABORACIÓN, APRENDIZAJE y SOCIALIZACIÓN, iden-
tificando las áreas de trabajo abiertas y de mayor privacidad, 
para tres distintos tipos de densidades:

DENSIDAD BAJA: 20 m2/persona. Son oficinas que requie-
ren mucha privacidad en sus procesos, con constantes visitas y 
clientes. Equipos de trabajo reducidos, donde el tipo de trabajo 
“enfoque” predomina dado sus necesidades. Existe una clara 
jerarquía entre sus ocupantes, ejemplo: Firmas Legales.

DENSIDAD MEDIA: 15 m2/persona. Son oficinas y empre-
sas cuya operación requiere un mix de áreas de trabajo. Áreas 
abiertas y áreas privadas son una condición para su opera-
ción, ya que por una parte requieren constante trabajo en 
conjunto y por otra, áreas para reuniones y oficinas privadas. 
Existe una mediana jerarquía entre los ocupantes, ejemplo: 
Servicios Financieros.

DENSIDAD ALTA: 10 m2/persona. Son oficinas que se des-
tacan por su trabajo creativo. Requieren mayoritariamente 
áreas abiertas de trabajo, donde el constante intercambio de 
ideas es su diferenciador. Por otra parte, requieren salas de 
reuniones para recibir a clientes y visitas. La jerarquía entre 
los ocupantes es más transversal, ejemplo: Creative Media.
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HIGH RISE
FIRMAS LEGALES

DENSIDAD : (20 M2/PERSONA)

CANTIDAD PERSONAS:  61
ÁREA UTILIZABLE PISO: 1209 M2

N

ENFOQUE

OFICINAS PRIVADAS 16

OFICINAS PRIV. JUNIOR 15

ASISTENTES / OTROS 15

COLABORACIÓN/APRENDIZAJE
/SOCIALIZACIÓN

CAFÉ 1

RECEPCIÓN 1

PHONE BOOTH 2

IT ROOM 2

ARCHIVO 1

SALAS DE CONFERENCIAS

S 3 de 4 

L 2 de 16

1 5 10
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1 5 10

N

MID RISE
FIRMAS LEGALES

DENSIDAD : (22 M2/PERSONA)

CANTIDAD PERSONAS:  66
ÁREA UTILIZABLE PISO : 1456 M2

ENFOQUE

OFICINAS PRIVADAS 21

OFICINAS PRIV. JUNIOR 15

ASISTENTES 15

COLABORACIÓN/APRENDIZAJE
/SOCIALIZACIÓN

CAFÉ 2

RECEPCIÓN 1

IT ROOM 2

ARCHIVO 1

SALAS DE CONFERENCIAS

S 3 de 6 & 1 de 8

M 2 de 10

L 1 de 14

XL 1 de 18
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LOW RISE
FIRMAS LEGALES

DENSIDAD : (23 M2/PERSONA)

CANTIDAD PERSONAS:  70
ÁREA UTILIZABLE PISO: 1664 M2

N

ENFOQUE

OFICINAS PRIVADAS 21

OFICINAS PRIV. JUNIOR 17

ASISTENTES / OTROS 11

COLABORACIÓN/APRENDIZAJE
/SOCIALIZACIÓN

CAFETERÍA 1

RECEPCIÓN 1

IT ROOM 1

ARCHIVO 1

SALAS DE CONFERENCIAS

S 1 de 4 & 2 de 6 & 1 de 8 

M 1 de 10 & 1 de 12 & 1 de 14 

XL 1 de 22

1 5 10
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DENSIDAD 
MEDIA

ÁREA ABIERTA 
A CLIENTES

ÁREA DE MAYOR
PRIVACIDAD

A continuación se demuestran tipos de layouts según rise 
del edificio, creados bajo los modos de trabajo ENFOQUE, 
COLABORACIÓN, APRENDIZAJE y SOCIALIZACIÓN, iden-
tificando las áreas de trabajo abiertas y de mayor privacidad, 
para tres distintos tipos de densidades:

DENSIDAD BAJA: 20 m2/persona. Son oficinas que requie-
ren mucha privacidad en sus procesos, con constantes visitas y 
clientes. Equipos de trabajo reducidos, donde el tipo de trabajo 
“enfoque” predomina dado sus necesidades. Existe una clara 
jerarquía entre sus ocupantes, ejemplo: Firmas Legales.

DENSIDAD MEDIA: 15 m2/persona. Son oficinas y empre-
sas cuya operación requiere un mix de áreas de trabajo. Áreas 
abiertas y áreas privadas son una condición para su opera-
ción, ya que por una parte requieren constante trabajo en 
conjunto y por otra, áreas para reuniones y oficinas privadas. 
Existe una mediana jerarquía entre los ocupantes, ejemplo: 
Servicios Financieros.

DENSIDAD ALTA: 10 m2/persona. Son oficinas que se des-
tacan por su trabajo creativo. Requieren mayoritariamente 
áreas abiertas de trabajo, donde el constante intercambio de 
ideas es su diferenciador. Por otra parte requieren salas de 
reuniones para recibir a clientes y visitas. La jerarquía entre 
los ocupantes es más transversal, ejemplo: Creative Media.
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HIGH RISE
SERVICIOS FINANCIEROS

DENSIDAD : (15 M2/PERSONA)

CANTIDAD PERSONAS: 82
ÁREA UTILIZABLE PISO: 1209 M2

N

1 5 10

ENFOQUE

ESTACIÓN DE TRABAJO 74

OFICINAS PRIVADAS 4

COLABORACIÓN/APRENDIZAJE
/SOCIALIZACIÓN

ZONA CAFETERÍA 2

RECEPCIÓN 1

HOTELLING STATIONS 2 de 2

COLABORACIÓN  8 de 2

PHONE BOOTH 2

FOCUS ROOM 1

IT ROOM / O SIMILAR 2

ARCHIVO 1

SALAS DE CONFERENCIAS

S 1 de  4

M 2 de 10

L 1 de 16

XL 1 de 20
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MID RISE
SERVICIOS FINANCIEROS

DENSIDAD : (16 M2/PERSONA)

CANTIDAD PERSONAS:  91
ÁREA UTILIZABLE PISO : 1456 M2

N

1 5 10

ENFOQUE

ESTACIÓN DE TRABAJO 80

OFICINAS PRIVADAS 6

COLABORACIÓN/APRENDIZAJE
/SOCIALIZACIÓN

ZONA CAFETERÍA 2

RECEPCIÓN 4

HOTELLING STATIONS 2 de 2

COLABORACIÓN  6 de 2

PHONE BOOTH 3

IT ROOM / O SIMILAR 2

ARCHIVO 1

SALAS DE CONFERENCIAS

S 1 de 4 & 6

M 4 de 10

L 1 de 16



24

LOW RISE
SERVICIOS FINANCIEROS

DENSIDAD : (16 M2/PERSONA)

CANTIDAD PERSONAS: 104
ÁREA UTILIZABLE PISO: 1664 M2

N

1 5 10

ENFOQUE

ESTACIÓN DE TRABAJO 78

OFICINAS PRIVADAS 6

COLABORACIÓN/APRENDIZAJE
/SOCIALIZACIÓN

ZONA CAFETERÍA 2

RECEPCIÓN 4

HOTELLING STATIONS 2 de 5

COLABORACIÓN
 6 de 2
2 de 4

PHONE BOOTH 3

IT ROOM / O SIMILAR 3

ARCHIVO 1

SALAS DE CONFERENCIAS

S 1 de 4 & 1 de 6

M 4 de 10

L 1 de 16
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ÁREA ABIERTA 
DE TRABAJO

ÁREA DE MAYOR
PRIVACIDAD

DENSIDAD
ALTA

A continuación se demuestran tipos de layouts según rise 
del edificio, creados bajo los modos de trabajo ENFOQUE, 
COLABORACIÓN, APRENDIZAJE y SOCIALIZACIÓN, iden-
tificando las áreas de trabajo abiertas y de mayor privacidad, 
para tres distintos tipos de densidades:

DENSIDAD BAJA: 20 m2/persona. Son oficinas que requie-
ren mucha privacidad en sus procesos, con constantes visitas 
y clientes. Equipos de trabajo reducidos, donde el tipo de tra-
bajo “enfoque” predomina dado sus necesidades. Existe una 
clara jerarquía entre sus ocupantes, ejemplo: Firmas Legales.

DENSIDAD MEDIA: 15 m2/persona. Son oficinas y em-
presas cuya operación requiere un mix de áreas de trabajo. 
Áreas abiertas y áreas privadas son una condición para su 
operación, ya que por una parte requieren constante traba-
jo en conjunto y por otra, áreas para reuniones y oficinas 
privadas. Existe una mediana jerarquía entre los ocupantes, 
ejemplo: Servicios Financieros.

DENSIDAD ALTA: 10 m2/persona. Son oficinas que se des-
tacan por su trabajo creativo. Requieren mayoritariamente 
áreas abiertas de trabajo, donde el constante intercambio de 
ideas es su diferenciador. Por otra parte requieren salas de 
reuniones para recibir a clientes y visitas. La jerarquía entre 
los ocupantes es más transversal, ejemplo: Creative Media.
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CREATIVE MEDIA SERVICES

HIGH RISE
DENSIDAD : (10 M2/PERSONA)

CANTIDAD PERSONAS: 125
ÁREA UTILIZABLE PISO: 1209 M2

N

1 5 10

ENFOQUE

ESTACIÓN DE TRABAJO 112

OFICINAS PRIVADAS 10

COLABORACIÓN/APRENDIZAJE
/SOCIALIZACIÓN

COLABORACIÓN
8 de 2
4 de 4 

PHONE BOOTH 2

CAFÉ 2

RECEPCIÓN 1

IT ROOM 2

ARCHIVO 1

SALAS DE CONFERENCIAS

S 4 de 4 & 2 de 8 

M 1 de 12 
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MID RISE
CREATIVE MEDIA SERVICES

DENSIDAD : (10 M2/PERSONA)

CANTIDAD PERSONAS: 139
ÁREA UTILIZABLE PISO : 1456 M2

N

1 5 10

ENFOQUE

ESTACIÓN DE TRABAJO 112

OFICINAS PRIVADAS 8

COLABORACIÓN/APRENDIZAJE
/SOCIALIZACIÓN

COLABORACIÓN
16 de 2 

2 de 4  

CAFÉ 2

RECEPCIÓN 1

IT ROOM 2

ARCHIVO 1

SALAS DE CONFERENCIAS

S 2 de 4 & 4 de 8 

L 1 de 16
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LOW RISE
CREATIVE MEDIA SERVICES

DENSIDAD : (10 M2/PERSONA)

CANTIDAD PERSONAS: 156
ÁREA UTILIZABLE PISO: 1664 M2

N

1 5 10

ENFOQUE

ESTACIÓN DE TRABAJO 112

OFICINAS PRIVADAS 10

COLABORACIÓN/APRENDIZAJE
/SOCIALIZACIÓN

COLABORACIÓN
10 de 2  

2 de 4  

CAFÉ 2

RECEPCIÓN 1

IT ROOM 1

ARCHIVO 1

SALAS DE CONFERENCIAS

S 4 de 8 & 4 de 10 

M 1 de 14
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ESTUDIO DE OCUPACIÓN REFERENCIAL 
SEGÚN TORRES / DENSIDADES / PLANTAS TIPO

TEST FIT’S
     TORRE 4
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PISO TIPO
DENSIDAD : (24 M2/PERSONA)

FIRMAS LEGALES

CANTIDAD PERSONAS: 85
ÁREA UTILIZABLE PISO: 2057 M2

SALAS DE 
CONFERENCIAS

S 1 de 6; 1 de 8; 1 de 4

M 2 de 12

N

1 5 10

ENFOQUE

ESTACIÓN DE TRABAJO 42

OFICINAS PRIVADAS 31

OFICINAS PRIV. JUNIOR 4

ASISTENTE 4

COLABORACIÓN/APRENDIZAJE
/SOCIALIZACIÓN

COLABORACIÓN 56

CAFÉ 1

RECEPCIÓN 2

IT ROOM 1

ARCHIVO 1
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SERVICIOS FINANCIEROS

DENSIDAD : (11M2/PERSONA)

CANTIDAD PERSONAS: 183
ÁREA UTILIZABLE PISO: 2057 M2

PISO TIPO
N

1 5 10

SALAS DE 
CONFERENCIAS

S 1 de 6; 1 de 8

M 1 de 12; 1 de 14

ENFOQUE

ESTACIÓN DE TRABAJO 152

OFICINAS PRIVADAS 21

COLABORACIÓN/APRENDIZAJE
/SOCIALIZACIÓN

COLABORACIÓN 38

CAFÉ 1

RECEPCIÓN 2

IT ROOM 1

ARCHIVO 1
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DENSIDAD : (10 M2/PERSONA)

CANTIDAD PERSONAS: 204
ÁREA UTILIZABLE PISO: 2057 M2

CREATIVE MEDIA

PISO TIPO

SALAS DE 
CONFERENCIAS

S 5 de 6

M 3 de 12

ENFOQUE

ESTACIÓN DE TRABAJO 162

OFICINAS PRIVADAS 9

COLABORACIÓN/APRENDIZAJE
/SOCIALIZACIÓN

COLABORACIÓN 48

CAFÉ 1

RECEPCIÓN 1

IT ROOM 1

ARCHIVO 1

N

1 5 10
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STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO 

Piso  : loseta de alfombra
Pared  : pintura
Cielo  : yeso
Luz  : fluorescente lineal
Guardapolvo : caucho
Ctrl. de luz : interruptores generales
Cortinas : según reglamento de habitación

Piso  : loseta de alfombra
Pared  : paneles acústicos de tela
Cielo  : yeso & acústico
Luz  : fluorescente & decorativa
Guardapolvo : madera pintada
Ctrl. de luz : interruptores generales
Cortinas : building standard

Piso  : mármol & alfombra c/diseño exclusivo
Pared  : paneles acústicos de tela
Cielo  : yeso & cielos acústico especial
Luz  : cenefas, luz indirecta & decorativa
Guardapolvo : mármol
Ctrl. de luz : dimmers con varios escenarios
Cortinas : building standard + black-out

SALA DE CONFERENCIA/CAPACITACIÓN

Standard Alto
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Esta sala puede 
funcionar como espacio 
de conferencia 
y/o capacitación

Piso:

Mesas:

Sillas:

Luz:

Piso Técnico
Knauf
Placa de alta dureza.
Resistencia 
mecánica y al fuego.

Alfombra
Shaw - Multicarpet
Tipo: Horizontal 
Edge
en losetas de 
120x60 cm

Mesas tipo Capacitación Ballet Table 
Steelcase / Coalesse
Mesa con base metálica y superficie en 
laminado. Con modesty panel para cableado.

Silla Rocky
Steelcase / Coalesse - Bash
Con ruedas, ajustable en altura, brazos fijos y 
espalda baja. Tapiz en tela, opciones de colores.

Desglose de Materiales
 & Mobiliario

ya que contiene mobiliario idóneo para el cableado.

Siendo que hay oportunidad de que el piso en este 
aposento sea elevado, se podrían generar distintas 
configuraciones.

Luminaria T5
B y P
Empotrada con 
Difusor PC
220 V
50 Hz.

Cartesio
Arteknia
Tecnología LED
Suspensión y 
apliques
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STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO 

Piso : loseta de alfombra
Pared : pintura
Cielo : yeso
Luz : fluorescente lineal
Guardapolvo : caucho
Ctrl. de luz : interruptores generales
Cortinas : según reglamento de habitación

Piso  : loseta de alfombra
Pared  : papel tapiz
Cielo  : yeso & acústico
Luz  : fluorescente & decorativa
Guardapolvo : madera pintada
Ctrl. de luz : interruptores generales
Cortinas : building standard

Piso  : mármol & alfombra c/diseño exclusivo
Pared  : paneles acústicos de tela
Cielo  : yeso & cielo acústico especial
Luz  : cenefas, luz indirecta & decorativa
Guardapolvo : mármol
Ctrl. de luz : dimmers con varios escenarios
Cortinas  : building standard + black-out

SALA DE REUNIÓN

Standard Alto
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Esta sala puede 
funcionar como espacio 
de teleconferencia 
y/o reunión

Piso:

Mesas:

Sillas:

Luz:

Piso Elevado
Tate Systems - 
Hunter Douglas
Altura: 12 cm sobre 
la losa de concreto. 

BK Contract -
Intergroupe
Mesa reunión.

Alfombra Modular
Mohawk -
Officio Mondo
Línea: Working Together 
Colección: Experiment 
Modular 
Palmetas 60 x 60 cm

Caucus_Geiger 
Officio Mondo

Silla con ruedas 
Herman Miller - Officio Mondó
Modelo: EMBODY.
Respaldo alto, apoyo lumbar, acabado en tela,
estructuras blanco o negro, base en aluminio pulido.

Cielo con cenefa circular
Opendark 
Iluminación circular con microled y bajo 
consumo.
Modelos:
Circle of light - Flos
Mondana - RZB

Desglose de Materiales
 & Mobiliario

ya que contiene mobiliario y equipamiento tecnológico 
de alto standard que facilita el trabajo de socialización 
y de colaboración.



38COSTANERA CENTER

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO 

Piso : loseta de alfombra
Pared : pintura
Cielo : yeso
Luz : fluorescente lineal
Guardapolvo : caucho
Ctrl. de luz : interruptores generales
Cortinas : según reglamento de habitación

Piso  : porcelanato
Pared  : papel tapiz
Cielo  : yeso & acústico 
Luz  : fluorescente & decorativa
Guardapolvo : madera pintada
Ctrl. de luz : interruptores generales
Cortinas : building standard

Piso  : piedra tipo granito o madera
Pared  : paneles acústicos de tela
Cielo  : yeso & cielos acústico especial
Luz  : cenefas, luz indirecta & decorativa
Guardapolvo : mármol

CAFETERÍA

Standard Alto
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Espacio de cafetería que 
al mismo tiempo puede 
utilizarse como espacio 
de colaboración 
& reunión

Piso:

Mesas:

Sillas:

Cielo:

Mesas Universal Tables
Steelcase - Bash
Mesa de base metálica y superficie de 
laminado blanco.

Piso de Porcelanato tipo Madera
Duomo
Tipo: Black Wenge
Losetas de 219 x 660 cm.

Sillas y taburetes Enea Lottus
Steelcase / Coalesse
-Respaldo y asiento en polipropileno. 
-Base metálica platinum. 
-Opción de asiento con inserto 
  en tela o polipropileno.

Cielo Fibra Mineral
Armstrong -Hunter Douglas 
Modelo: Soundscapes, hexagon.

Desglose de Materiales
 & Mobiliario

Es importante tener en cuenta la acústica
de estos espacios, dada la cantidad 
de personas.
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STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO 

Piso : loseta de alfombra
Pared : pintura
Cielo : yeso
Luz : fluorescente lineal
Ctrl. de luz : interruptores generales
Cortinas : según reglamento de habitación

Piso  : loseta de alfombra
Pared  : papel tapiz
Cielo  : yeso & acústico 
Luz  : fluorescente & decorativa
Ctrl. de luz : interruptores generales
Cortinas  : building standard

Piso  : loseta de alfombra 
Pared  : paneles acústicos de tela
Cielo  : yeso & cielos acústico especial
Luz  : cenefas, luz indirecta & decorativa
Ctrl. de luz : dimmers con varios escenarios
Cortinas  : building standard

ÁREA ABIERTA DE TRABAJO

Standard
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En el área de trabajo 
abierta se utilizan los 
benching systems, para 
optimizar ocupación de 
alta densidad

Piso:

Benching
System:

Piso Elevado
Lindner Systems
Design SA.
Altura: 12 cm 
sobre la losa.

Losetas de 
Alfombra
Shaw -
Multicarpet
Tipo: On the edge
Losetas de 120x20 cm.

Mesa de Trabajo
Steelcase - Bash
Superficie de trabajo en laminado 
blanco con panel divisorio acústico. Estruc-
tura metálica y viga central para cableado.

Luminaria T5 
B y P
Suspendida con 
Difusor PC
220 V
50 Hz.

Cielo Acústico 
Amf- Knauf
Fibra mineral bisoluble.
Modelo: Línea 
Thermatex. Texturas 
perforadas, fisuradas 
y granuladas.

Desglose de Materiales
 & Mobiliario

Estos sistemas de mobiliario son ideales
para el cableado de energía, voz y datos que 
viajan en la espina o viga central de los
escritorios.

La aislación acústica es uno de los rubros 
principales en este espacio.

Cielo e
Iluminación:

Silla Respaldo
de malla
Steelcase - Bash
Soporte lumbrar.
Asiento acolchado 
en tela.

Silla
Ergonométrica
Herman Miller
Officio Mondo
Modelo: Aeron.

Sillas:
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STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO 

Piso : loseta de alfombra
Pared : yeso & pintura
Cielo : acústico 
Particiones : gypsum con 50 cm aprox.   
   de vidrio y puerta de madera
Guardapolvo : caucho
Ctrl. de luz : interruptor manual

Piso  : loseta de alfombra
Pared  : yeso & pintura
Cielo  : acústico 
Particiones : vidrio con perfiles de aluminio y   
    puerta de madera
Guardapolvo : caucho
Ctrl. de luz : interruptor manual

Piso  : loseta de alfombra
Pared  : yeso & pintura
Cielo  : acústico 
Particiones : vidrio con perfil mínimo y puerta de vidrio
Guardapolvo : madera
Ctrl. de luz : dimmers y sensor

OFICINA PRIVADA

Standard Lujo
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Silla Qivi
Steelcase - Bash 
Respaldo en malla y 
asiento tapizado en 
tela. Brazos fijos, base 
trineo.

Silla Bob
Coalesse - Steelcase
Tapizado en tela.
Base en aluminio 
pulido.

Las oficinas privadas son 
espacios para cargos de 
alta gerencia

Piso y 
Mampara:

Work
Wall:

Sillas:

Oficina privada Elective Elements
Steelcase - Bash
Oficina privada.

Alfombra en palmeta 
Shaw - Multicarpet
Modelo: Folded Tile. 
Contract Group
Formato: 45x90 cm. 
Peso Fibra: 24 oz.

Tabique
Movinord_M82 - 
M92 - M92/11 - QUO
Particiones de doble 
vidrio en perfilería oculta 
en acero galvanizado, 
desmontable y modular.

Celino Led
Design SA.
Uso de tecnología 
LED de primer nivel. 
Optimización del 
consumo de energía 
total. 

Desglose de Materiales
 & Mobiliario

Es un espacio donde se pueden atender visitas y tener 
reuniones cortas.

La privacidad acústica se obtiene cerrando
el aposento típicamente con particiones de vidrio; 
la transparencia hace amigable
la convivencia entre grupos directivos
y sus grupos de trabajo.

Iluminación: CCT LED
Arteknia
Electrónico regulable 
1/10 V.
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STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO 

Piso : loseta de alfombra
Pared : yeso & pintura
Cielo : acústico 
Particiones : gypsum con 50 cm aprox.   
   de vidrio y puerta de madera
Guardapolvo : caucho
Ctrl. de luz : interruptor manual

Piso  : loseta de alfombra
Pared  : yeso & pintura
Cielo  : acústico 
Particiones : vidrio con perfiles de aluminio y   
    puerta de madera
Guardapolvo : caucho
Ctrl. de luz : interruptor manual

Piso  : loseta de mármol
Pared  : yeso & pintura
Cielo  : acústico 
Particiones : vidrio con perfil mínimo y puerta de vidrio
Guardapolvo : mármol
Ctrl. de luz : dimmers y sensor

LOBBY/RECEPCIÓN

Standard Lujo
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Las recepciones con 
luz natural son un 
elemento de lujo

Piso:

Mesa y 
Partición: 

Losetas de Mármol
Duomo
Tipo: Arabescato.

Mesa Switch
Coalesse - Steelcase
Cubierta en vidrio.
Bases metálicas 
cromadas.

Cielo Acústico
de tela PVC tensada, 
retro-iluminada.

Cielo Volcanita
Knauf
Con cenefa y forma 
personalizada.

Alfombra de Área
Tipo: Sisal de fibras 
naturales.

Partición Cristal 1:10 
Movinord
3 variantes de 
colocación de vidrio.
Aislamiento acústico.

Desglose de Materiales
 & Mobiliario

Constituyen un espacio amable para recibir a la gente 
que llega a reunión y debe esperar.

El mobiliario perfectamente dispuesto para generar 
instancias de diálogo.
Alfombra y mesa de centro como si fuera el living de 
la casa.
Mezcla de luz natural y artificial en perfecto contraste 
con colores del mobiliario.

Cielo e
Iluminación:
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TABLAS 
DESCRIPTIVAS

BUILDING STANDARD
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COSTOS DE INTERIORISMO 
CORPORATIVO 
A CONTINUACIÓN SE MUESTRAN LOS COSTOS ESTIMADOS DE ESPACIOS CORPORATIVOS
EN 3 CATEGORÍAS PARA UNA DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EN CADA CATEGORÍA.

�������������������������� �������

STANDARD STANDARD PLUS+ STANDARD PLUS+ FULL

STANDARD STANDARD  ALTO STANDARD  LUJO
Arquitectura/Construcción

85)fs/$( odardauc eip/seralóD 70 136
41 2M/FU 18 32

Mobiliario
51)fs/$( odardauc eip/seralóD 20 35
5.3 2M/FU 4.5 8

TOTAL

Dólares/pie cuadrado ($/sf) 73 90 171
5.71 2M/FU 22.5 40

Floor carpet tile porcelain tile border (16"x16") stone tile (1'x2')
Wall painted drywall fabric wrapped panel wood panel

Ceiling drywall drywall + wood slots wood + new mat
Lighting recessed down lighting stnadnep evitaroced + gnithgil evocgnithgil nwod dessecer
Control dimmers

Base rubber stone tile stone tile (1'x2')

Floor carpet tile carpet tile stone border + broadloom carpet
Wall painted wall covering fabric wrapped panel

Ceiling GYP acoustic tile + GYP board GYP + ceiling
Lighting rehsaw llaw/nwod dessecer + stnadnep evitaroced + gnithgil evocrehsaw llaw/nwod dessecer + tnecseroulf raeniltnecseroulf raenil
Control dimmers

Base rubber painted wood base stone
Shade building stand building stand bldg stand + blackout

Floor resilient tile fit 3 tile ceramic tile
Wall painted GYP painted GYP one accent wall back painted glass

Ceiling GYP GYP GYP
Lighting DEL retnuoc rednu + stnadnep thgil nwodretnuoc rednu + tnecseroulf raenilretnuoc rednu+ tnecseroulf raenil

 Base rubber rubber rubber + tile
Shade building stand building stand building stand + blackout

Cabinetry PL top + PLG PL Ca + PL top PL Ca + solid surface
Backspace 6" PL + GYP M tile back painted

Other island

Floor stand resilient sheet stand antistatic tile stand antistatic tile
Wall painted GYP painted GYP painted GYP

Ceiling GYP GYP GYP
Lighting linear fluorescent retnuoc rednu + stnadnep thgil nwodretnuoc rednu + tnecseroulf raenil

 Base rubber rubber rubber
Shade building stand building stand building stand + blackout

Cabinetry PL top + PL ca lenap cirbaf/ecafrus dilos ro aC LPelit ro aC LP + pot LP

Floor carpet tile tnecca ,dleif ,rodirroc - elit tepracdleif ,rodirroc - elit teprac
Wall painted GYP wall covering fabric wrapped panel

Ceiling enoz hcet ,)"06x"03( elit citsuoca ,rodirroc/gniliec doow + PYG)"03x"03( elit citsuoca + PYG)"42x"42( elit citsuoca + PYG
Lighting DEL evoc + raenilthgil nwod dessecer + stnadnep tnecseroulfthgil nwod dessecer + tnecseroulf raenil
 Control time + motion sensor sremmid ,srosnes noitom + emitrosnes noitom + emit

 Base rubber rubber perforated aluminum

Floor carpet tile carpet tile carpet tile
Wall painted GYP painted GYP wall covering

Ceiling acoustic 24"x24" acoustic 30"x30" acoustic 30"x60", tech zone
Lighting 6'x4' linear fluorescent tnorf @ eciffo ,tnecseroulf '4x'1 suounitnoctnecseroulf raenil '4x'6
Control manual switch manual switch occupant override, sensor switch

Base rubber rubber rubber
Shade building stand building stand bldg stand 

Front Wall rood ssalg ,ssalg llaw elbatnuomedrood reenev doow ,noititrap ssalg + latem citsrood reenev doow ,thgiledis ssalg ,"81+ PYG

Floor porcelain tile porcelain tile porcelain tile
Wall porcelain tile porcelain tile porcelain tile

Ceiling dry wall dry wall dry wall
Lighting fluorescent continuous recessed light + mirror/toilet rm down lightfluorescent continuous recessed light + mirror/toilet rm down light continuous cove light + toilet room + back pendant mirror

 Base porcelain tile porcelain tile porcelain tile
Toilet Partition derevuol ,thgieh lluf rood reenev doow ,llaw reenev doowthgieh lluf rood reenev doow ,llaw yrdthgieh lluf rood doow detniap ,llaw yrd

Counter Top solid surface quartz marble

BATHROOM

RECEPTION

CLIENT CONFERENCE ROOM

PANTRY

COPY/MAIL

OPEN PLAN

PRIVATE OFFICE

�������
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TABLA # 1 - RECEPCIÓN

TABLA # 2 - SALAS DE CONFERENCIA CLIENTES

�������������������������� �������

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso losetas de alfombra porcelanato 40x40 losetas de piedra/mármol

Pared yeso con pintura paneles forrados en tela panelería de maderaPared yeso con pintura paneles forrados en tela panelería de madera
Cielo Raso yeso con pintura yeso y marcos de madera madera u otros especialesCielo Raso yeso con pintura yeso y marcos de madera madera u otros especiales
Iluinación luminarias empotradas luminarias empotradas cenefas e iluminación decorativaIluinación luminarias empotradas luminarias empotradas cenefas e iluminación decorativa

hule porcelanato piedra / mármolhule porcelanato piedra / mármol
Ctrl de  Ctrl de  

iluminación interruptores regulares interruptores regulares (+ cantidad) Dimmers o Ctrl. de escenarios

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso loseta de alfombra loseta de alfombra piedra/mármol y alfombra de diseño exclusivoPiso loseta de alfombra loseta de alfombra piedra/mármol y alfombra de diseño exclusivo

Pared pintura papel tapiz paneles de telaPared pintura papel tapiz paneles de tela
Cielo raso yeso yeso y acústico yeso y cielos especiales acústicosCielo raso yeso yeso y acústico yeso y cielos especiales acústicos

Iluminación fluorescentes lineales fluorescentes lineales e iluminación en pared cenefas, luz indirecta, decorativa y empotrada en pared o mueblesIluminación fluorescentes lineales fluorescentes lineales e iluminación en pared cenefas, luz indirecta, decorativa y empotrada en pared o muebles
hule madera pintada piedra o mármolhule madera pintada piedra o mármol

Ctrl de 
iluminacióniluminación

interruptores regulares interruptores regulares dimmers / ctrl de escenarios

Cortinas building stand building stand bldg stand + blackoutCortinas building stand building stand bldg stand + blackout

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso losetas vinílicas linoleum porcelanatoPiso losetas vinílicas linoleum porcelanato

Paredes yeso y pintura yeso, pintura y papel tapiz pared acento en vidrio con colorParedes yeso y pintura yeso, pintura y papel tapiz pared acento en vidrio con color
Cielo raso yeso yeso yeso y cielos especialesCielo raso yeso yeso yeso y cielos especiales

Iluminación l nóicanimulisetenibag ed ojabed y raenil nóicanimuli inear y debajo de gabinetes luminarias decorativas de colgar y LED
hule hule hule + porcelanato

Gabinetes laminado plástico laminado plástico + superficie granito laminado plástico + superfice de cuarzoGabinetes laminado plástico laminado plástico + superficie granito laminado plástico + superfice de cuarzo
Cortinas building stand building stand bldg stand + blackoutCortinas building stand building stand bldg stand + blackout

Salpicadero laminado plástico mosaiquillo vitrificado vidrio entintadoSalpicadero laminado plástico mosaiquillo vitrificado vidrio entintado
Otros n/a n/a mueble de islaOtros n/a n/a mueble de isla

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso piso vinílico antiderrapante piso antiestático piso antiestático
Wall yeso y pintura yeso y pintura yeso y pintura

Cielo raso yeso yeso yesoCielo raso yeso yeso yeso
Iluminación fluorescente linear fluorescente linear y debajo de mueble luminarias colgantes y debajo de muebleIluminación fluorescente linear fluorescente linear y debajo de mueble luminarias colgantes y debajo de mueble

hule hule hulehule hule hule
Gabinetes plástico laminado plástico laminado y cerámica plástico laminado y paneles de telaGabinetes plástico laminado plástico laminado y cerámica plástico laminado y paneles de tela

Cortinas building stand building stand bldg stand + blackoutCortinas building stand building stand bldg stand + blackout

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso loseta de alfombra loseta de alfombra loseta de alfombra y acento 

Pared yeso y pintura papel tapiz panel de telaPared yeso y pintura papel tapiz panel de tela
Cielo yeso y acústico de 60x60 yeso y cielo de 120x60 yeso, cielo madera, cielo acústico especialCielo yeso y acústico de 60x60 yeso y cielo de 120x60 yeso, cielo madera, cielo acústico especial

Iluminación flourescente lineal +  down light empotrado flourescente  colgante +  down light empotrado linear + cove LEDIluminación flourescente lineal +  down light empotrado flourescente  colgante +  down light empotrado linear + cove LED
Ctrl de iluminación time + motion sensor time + motion sensor time + motion sensors, dimmersCtrl de iluminación time + motion sensor time + motion sensor time + motion sensors, dimmers

hule hule aluminio perforadoRodapié hule hule aluminio perforado

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso loseta de alfombra loseta de alfombra loseta de alfombra

Pared yeso y pintura yeso y pintura papel tapizPared yeso y pintura yeso y pintura papel tapiz
hule hule hulehule hule hule

Cielo Raso cielo acústico 60x60 cielo acústico 120x60 cielo acústico 120x60 y cielos especialesCielo Raso cielo acústico 60x60 cielo acústico 120x60 cielo acústico 120x60 y cielos especiales
Frentes de o GYP +18", vidrio, puerta de madera contrachapada stic metal + partición de vidrio, puerta de madera contrachapada partición arquitectónica, puerta de vidrioFrentes de o GYP +18", vidrio, puerta de madera contrachapada stic metal + particion de vidrio, puerta de madera contrachapada particion arquitectonica, puerta de vidrio
Iluminación flourescente lineal 6' x 4' flourescente lineal 6' x 4' flourescente continuo 1' x 4'Iluminación flourescente lineal 6' x 4' flourescente lineal 6' x 4' flourescente continuo 1' x 4'

Ctrl de 
iluminacióniluminación manual switch manual switch occupant override, sensor switch

Shade building stand building stand bldg stand Shade building stand building stand bldg stand 

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO

Piso porcelanato porcelanto porcelanatoPiso porcelanato porcelanto porcelanato
Pared porcelanato porcelanato porcelanatoPared porcelanato porcelanato porcelanato
Cielo yeso y pintura yeso y pintura yeso y pinturaCielo yeso y pintura yeso y pintura yeso y pintura

Iluminación fluorescente continuo empotrado + iluminación espejo fluorescente continuo empotrado + iluminación espejo continuous cove light + toilet room + back pendant mirror
Particiones y derapatelpmoc arutla adatnip aredam atreup ,osey derap eso, puerta madera pintada altura completa pared de madera contrachapada, puerta madera contrachapada altura completa 

porcelanato porcelanato porcelanatoporcelanato porcelanato porcelanato
Placa lavabos superficie sólida quarzo mármolPlaca lavabos superficie sólida quarzo mármol

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo
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STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso losetas de alfombra porcelanato 40x40 losetas de piedra/mármol

Pared yeso con pintura paneles forrados en tela panelería de maderaPared yeso con pintura paneles forrados en tela panelería de madera
Cielo Raso yeso con pintura yeso y marcos de madera madera u otros especialesCielo Raso yeso con pintura yeso y marcos de madera madera u otros especiales
Iluinación luminarias empotradas luminarias empotradas cenefas e iluminación decorativaIluinación luminarias empotradas luminarias empotradas cenefas e iluminación decorativa

hule porcelanato piedra / mármolhule porcelanato piedra / mármol
Ctrl de  Ctrl de  

iluminación interruptores regulares interruptores regulares (+ cantidad) Dimmers o Ctrl. de escenarios

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso loseta de alfombra loseta de alfombra piedra/mármol y alfombra de diseño exclusivoPiso loseta de alfombra loseta de alfombra piedra/mármol y alfombra de diseño exclusivo

Pared pintura papel tapiz paneles de telaPared pintura papel tapiz paneles de tela
Cielo raso yeso yeso y acústico yeso y cielos especiales acústicosCielo raso yeso yeso y acústico yeso y cielos especiales acústicos

Iluminación fluorescentes lineales fluorescentes lineales e iluminación en pared cenefas, luz indirecta, decorativa y empotrada en pared o mueblesIluminación fluorescentes lineales fluorescentes lineales e iluminación en pared cenefas, luz indirecta, decorativa y empotrada en pared o muebles
hule madera pintada piedra o mármolhule madera pintada piedra o mármol

Ctrl de 
iluminacióniluminación

interruptores regulares interruptores regulares dimmers / ctrl de escenarios

Cortinas building stand building stand bldg stand + blackoutCortinas building stand building stand bldg stand + blackout

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso losetas vinílicas linoleum porcelanatoPiso losetas vinílicas linoleum porcelanato

Paredes yeso y pintura yeso, pintura y papel tapiz pared acento en vidrio con colorParedes yeso y pintura yeso, pintura y papel tapiz pared acento en vidrio con color
Cielo raso yeso yeso yeso y cielos especialesCielo raso yeso yeso yeso y cielos especiales

Iluminación l nóicanimulisetenibag ed ojabed y raenil nóicanimuli inear y debajo de gabinetes luminarias decorativas de colgar y LED
hule hule hule + porcelanato

Gabinetes laminado plástico laminado plástico + superficie granito laminado plástico + superfice de cuarzoGabinetes laminado plástico laminado plástico + superficie granito laminado plástico + superfice de cuarzo
Cortinas building stand building stand bldg stand + blackoutCortinas building stand building stand bldg stand + blackout

Salpicadero laminado plástico mosaiquillo vitrificado vidrio entintadoSalpicadero laminado plástico mosaiquillo vitrificado vidrio entintado
Otros n/a n/a mueble de islaOtros n/a n/a mueble de isla

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso piso vinílico antiderrapante piso antiestático piso antiestático
Wall yeso y pintura yeso y pintura yeso y pintura

Cielo raso yeso yeso yesoCielo raso yeso yeso yeso
Iluminación fluorescente linear fluorescente linear y debajo de mueble luminarias colgantes y debajo de muebleIluminación fluorescente linear fluorescente linear y debajo de mueble luminarias colgantes y debajo de mueble

hule hule hulehule hule hule
Gabinetes plástico laminado plástico laminado y cerámica plástico laminado y paneles de telaGabinetes plástico laminado plástico laminado y cerámica plástico laminado y paneles de tela

Cortinas building stand building stand bldg stand + blackoutCortinas building stand building stand bldg stand + blackout

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso loseta de alfombra loseta de alfombra loseta de alfombra y acento 

Pared yeso y pintura papel tapiz panel de telaPared yeso y pintura papel tapiz panel de tela
Cielo yeso y acústico de 60x60 yeso y cielo de 120x60 yeso, cielo madera, cielo acústico especialCielo yeso y acústico de 60x60 yeso y cielo de 120x60 yeso, cielo madera, cielo acústico especial

Iluminación flourescente lineal +  down light empotrado flourescente  colgante +  down light empotrado linear + cove LEDIluminación flourescente lineal +  down light empotrado flourescente  colgante +  down light empotrado linear + cove LED
Ctrl de iluminación time + motion sensor time + motion sensor time + motion sensors, dimmersCtrl de iluminación time + motion sensor time + motion sensor time + motion sensors, dimmers

hule hule aluminio perforadoRodapié hule hule aluminio perforado

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso loseta de alfombra loseta de alfombra loseta de alfombra

Pared yeso y pintura yeso y pintura papel tapizPared yeso y pintura yeso y pintura papel tapiz
hule hule hulehule hule hule

Cielo Raso cielo acústico 60x60 cielo acústico 120x60 cielo acústico 120x60 y cielos especialesCielo Raso cielo acústico 60x60 cielo acústico 120x60 cielo acústico 120x60 y cielos especiales
Frentes de o GYP +18", vidrio, puerta de madera contrachapada stic metal + partición de vidrio, puerta de madera contrachapada partición arquitectónica, puerta de vidrioFrentes de o GYP +18", vidrio, puerta de madera contrachapada stic metal + particion de vidrio, puerta de madera contrachapada particion arquitectonica, puerta de vidrio
Iluminación flourescente lineal 6' x 4' flourescente lineal 6' x 4' flourescente continuo 1' x 4'Iluminación flourescente lineal 6' x 4' flourescente lineal 6' x 4' flourescente continuo 1' x 4'

Ctrl de 
iluminacióniluminación manual switch manual switch occupant override, sensor switch

Shade building stand building stand bldg stand Shade building stand building stand bldg stand 

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO

Piso porcelanato porcelanto porcelanatoPiso porcelanato porcelanto porcelanato
Pared porcelanato porcelanato porcelanatoPared porcelanato porcelanato porcelanato
Cielo yeso y pintura yeso y pintura yeso y pinturaCielo yeso y pintura yeso y pintura yeso y pintura

Iluminación fluorescente continuo empotrado + iluminación espejo fluorescente continuo empotrado + iluminación espejo continuous cove light + toilet room + back pendant mirror
Particiones y derapatelpmoc arutla adatnip aredam atreup ,osey derap eso, puerta madera pintada altura completa pared de madera contrachapada, puerta madera contrachapada altura completa 

porcelanato porcelanato porcelanatoporcelanato porcelanato porcelanato
Placa lavabos superficie sólida quarzo mármolPlaca lavabos superficie sólida quarzo mármol

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo

TABLAS DESCRIPTIVAS
A CONTINUACIÓN SE MUESTRAN LAS MATERIALIDADES SEGÚN SU USO 
PARA LOS DISTINTOS ESTÁNDARES CORPORATIVOS.

Iluminación

Ctrl. de
Iluminación

Ctrl. de
Iluminación

porcelanato 40x40 cm.

building stand + blackout

dimmers / ctrl. de escenarios
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TABLA # 3 - KITCHENETTE / CAFETERÍA

TABLA # 4 - ZONA DE FOTOCOPIA E IMPRESIÓN

TABLA # 5 - BAÑOS
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STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso losetas de alfombra porcelanato 40x40 losetas de piedra/mármol

Pared yeso con pintura paneles forrados en tela panelería de maderaPared yeso con pintura paneles forrados en tela panelería de madera
Cielo Raso yeso con pintura yeso y marcos de madera madera u otros especialesCielo Raso yeso con pintura yeso y marcos de madera madera u otros especiales
Iluinación luminarias empotradas luminarias empotradas cenefas e iluminación decorativaIluinación luminarias empotradas luminarias empotradas cenefas e iluminación decorativa

hule porcelanato piedra / mármolhule porcelanato piedra / mármol
Ctrl de  Ctrl de  

iluminación interruptores regulares interruptores regulares (+ cantidad) Dimmers o Ctrl. de escenarios

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso loseta de alfombra loseta de alfombra piedra/mármol y alfombra de diseño exclusivoPiso loseta de alfombra loseta de alfombra piedra/mármol y alfombra de diseño exclusivo

Pared pintura papel tapiz paneles de telaPared pintura papel tapiz paneles de tela
Cielo raso yeso yeso y acústico yeso y cielos especiales acústicosCielo raso yeso yeso y acústico yeso y cielos especiales acústicos

Iluminación fluorescentes lineales fluorescentes lineales e iluminación en pared cenefas, luz indirecta, decorativa y empotrada en pared o mueblesIluminación fluorescentes lineales fluorescentes lineales e iluminación en pared cenefas, luz indirecta, decorativa y empotrada en pared o muebles
hule madera pintada piedra o mármolhule madera pintada piedra o mármol

Ctrl de 
iluminacióniluminación

interruptores regulares interruptores regulares dimmers / ctrl de escenarios

Cortinas building stand building stand bldg stand + blackoutCortinas building stand building stand bldg stand + blackout

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso losetas vinílicas linoleum porcelanatoPiso losetas vinílicas linoleum porcelanato

Paredes yeso y pintura yeso, pintura y papel tapiz pared acento en vidrio con colorParedes yeso y pintura yeso, pintura y papel tapiz pared acento en vidrio con color
Cielo raso yeso yeso yeso y cielos especialesCielo raso yeso yeso yeso y cielos especiales

Iluminación l nóicanimulisetenibag ed ojabed y raenil nóicanimuli inear y debajo de gabinetes luminarias decorativas de colgar y LED
hule hule hule + porcelanato

Gabinetes laminado plástico laminado plástico + superficie granito laminado plástico + superfice de cuarzoGabinetes laminado plástico laminado plástico + superficie granito laminado plástico + superfice de cuarzo
Cortinas building stand building stand bldg stand + blackoutCortinas building stand building stand bldg stand + blackout

Salpicadero laminado plástico mosaiquillo vitrificado vidrio entintadoSalpicadero laminado plástico mosaiquillo vitrificado vidrio entintado
Otros n/a n/a mueble de islaOtros n/a n/a mueble de isla

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso piso vinílico antiderrapante piso antiestático piso antiestático
Wall yeso y pintura yeso y pintura yeso y pintura

Cielo raso yeso yeso yesoCielo raso yeso yeso yeso
Iluminación fluorescente linear fluorescente linear y debajo de mueble luminarias colgantes y debajo de muebleIluminación fluorescente linear fluorescente linear y debajo de mueble luminarias colgantes y debajo de mueble

hule hule hulehule hule hule
Gabinetes plástico laminado plástico laminado y cerámica plástico laminado y paneles de telaGabinetes plástico laminado plástico laminado y cerámica plástico laminado y paneles de tela

Cortinas building stand building stand bldg stand + blackoutCortinas building stand building stand bldg stand + blackout

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso loseta de alfombra loseta de alfombra loseta de alfombra y acento 

Pared yeso y pintura papel tapiz panel de telaPared yeso y pintura papel tapiz panel de tela
Cielo yeso y acústico de 60x60 yeso y cielo de 120x60 yeso, cielo madera, cielo acústico especialCielo yeso y acústico de 60x60 yeso y cielo de 120x60 yeso, cielo madera, cielo acústico especial

Iluminación flourescente lineal +  down light empotrado flourescente  colgante +  down light empotrado linear + cove LEDIluminación flourescente lineal +  down light empotrado flourescente  colgante +  down light empotrado linear + cove LED
Ctrl de iluminación time + motion sensor time + motion sensor time + motion sensors, dimmersCtrl de iluminación time + motion sensor time + motion sensor time + motion sensors, dimmers

hule hule aluminio perforadoRodapié hule hule aluminio perforado

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso loseta de alfombra loseta de alfombra loseta de alfombra

Pared yeso y pintura yeso y pintura papel tapizPared yeso y pintura yeso y pintura papel tapiz
hule hule hulehule hule hule

Cielo Raso cielo acústico 60x60 cielo acústico 120x60 cielo acústico 120x60 y cielos especialesCielo Raso cielo acústico 60x60 cielo acústico 120x60 cielo acústico 120x60 y cielos especiales
Frentes de o GYP +18", vidrio, puerta de madera contrachapada stic metal + partición de vidrio, puerta de madera contrachapada partición arquitectónica, puerta de vidrioFrentes de o GYP +18", vidrio, puerta de madera contrachapada stic metal + particion de vidrio, puerta de madera contrachapada particion arquitectonica, puerta de vidrio
Iluminación flourescente lineal 6' x 4' flourescente lineal 6' x 4' flourescente continuo 1' x 4'Iluminación flourescente lineal 6' x 4' flourescente lineal 6' x 4' flourescente continuo 1' x 4'

Ctrl de 
iluminacióniluminación manual switch manual switch occupant override, sensor switch

Shade building stand building stand bldg stand Shade building stand building stand bldg stand 

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO

Piso porcelanato porcelanto porcelanatoPiso porcelanato porcelanto porcelanato
Pared porcelanato porcelanato porcelanatoPared porcelanato porcelanato porcelanato
Cielo yeso y pintura yeso y pintura yeso y pinturaCielo yeso y pintura yeso y pintura yeso y pintura

Iluminación fluorescente continuo empotrado + iluminación espejo fluorescente continuo empotrado + iluminación espejo continuous cove light + toilet room + back pendant mirror
Particiones y derapatelpmoc arutla adatnip aredam atreup ,osey derap eso, puerta madera pintada altura completa pared de madera contrachapada, puerta madera contrachapada altura completa 

porcelanato porcelanato porcelanatoporcelanato porcelanato porcelanato
Placa lavabos superficie sólida quarzo mármolPlaca lavabos superficie sólida quarzo mármol

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo
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STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso losetas de alfombra porcelanato 40x40 losetas de piedra/mármol

Pared yeso con pintura paneles forrados en tela panelería de maderaPared yeso con pintura paneles forrados en tela panelería de madera
Cielo Raso yeso con pintura yeso y marcos de madera madera u otros especialesCielo Raso yeso con pintura yeso y marcos de madera madera u otros especiales
Iluinación luminarias empotradas luminarias empotradas cenefas e iluminación decorativaIluinación luminarias empotradas luminarias empotradas cenefas e iluminación decorativa

hule porcelanato piedra / mármolhule porcelanato piedra / mármol
Ctrl de  Ctrl de  

iluminación interruptores regulares interruptores regulares (+ cantidad) Dimmers o Ctrl. de escenarios

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso loseta de alfombra loseta de alfombra piedra/mármol y alfombra de diseño exclusivoPiso loseta de alfombra loseta de alfombra piedra/mármol y alfombra de diseño exclusivo

Pared pintura papel tapiz paneles de telaPared pintura papel tapiz paneles de tela
Cielo raso yeso yeso y acústico yeso y cielos especiales acústicosCielo raso yeso yeso y acústico yeso y cielos especiales acústicos

Iluminación fluorescentes lineales fluorescentes lineales e iluminación en pared cenefas, luz indirecta, decorativa y empotrada en pared o mueblesIluminación fluorescentes lineales fluorescentes lineales e iluminación en pared cenefas, luz indirecta, decorativa y empotrada en pared o muebles
hule madera pintada piedra o mármolhule madera pintada piedra o mármol

Ctrl de 
iluminacióniluminación

interruptores regulares interruptores regulares dimmers / ctrl de escenarios

Cortinas building stand building stand bldg stand + blackoutCortinas building stand building stand bldg stand + blackout

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso losetas vinílicas linoleum porcelanatoPiso losetas vinílicas linoleum porcelanato

Paredes yeso y pintura yeso, pintura y papel tapiz pared acento en vidrio con colorParedes yeso y pintura yeso, pintura y papel tapiz pared acento en vidrio con color
Cielo raso yeso yeso yeso y cielos especialesCielo raso yeso yeso yeso y cielos especiales

Iluminación l nóicanimulisetenibag ed ojabed y raenil nóicanimuli inear y debajo de gabinetes luminarias decorativas de colgar y LED
hule hule hule + porcelanato

Gabinetes laminado plástico laminado plástico + superficie granito laminado plástico + superfice de cuarzoGabinetes laminado plástico laminado plástico + superficie granito laminado plástico + superfice de cuarzo
Cortinas building stand building stand bldg stand + blackoutCortinas building stand building stand bldg stand + blackout

Salpicadero laminado plástico mosaiquillo vitrificado vidrio entintadoSalpicadero laminado plástico mosaiquillo vitrificado vidrio entintado
Otros n/a n/a mueble de islaOtros n/a n/a mueble de isla

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso piso vinílico antiderrapante piso antiestático piso antiestático
Wall yeso y pintura yeso y pintura yeso y pintura

Cielo raso yeso yeso yesoCielo raso yeso yeso yeso
Iluminación fluorescente linear fluorescente linear y debajo de mueble luminarias colgantes y debajo de muebleIluminación fluorescente linear fluorescente linear y debajo de mueble luminarias colgantes y debajo de mueble

hule hule hulehule hule hule
Gabinetes plástico laminado plástico laminado y cerámica plástico laminado y paneles de telaGabinetes plástico laminado plástico laminado y cerámica plástico laminado y paneles de tela

Cortinas building stand building stand bldg stand + blackoutCortinas building stand building stand bldg stand + blackout

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso loseta de alfombra loseta de alfombra loseta de alfombra y acento 

Pared yeso y pintura papel tapiz panel de telaPared yeso y pintura papel tapiz panel de tela
Cielo yeso y acústico de 60x60 yeso y cielo de 120x60 yeso, cielo madera, cielo acústico especialCielo yeso y acústico de 60x60 yeso y cielo de 120x60 yeso, cielo madera, cielo acústico especial

Iluminación flourescente lineal +  down light empotrado flourescente  colgante +  down light empotrado linear + cove LEDIluminación flourescente lineal +  down light empotrado flourescente  colgante +  down light empotrado linear + cove LED
Ctrl de iluminación time + motion sensor time + motion sensor time + motion sensors, dimmersCtrl de iluminación time + motion sensor time + motion sensor time + motion sensors, dimmers

hule hule aluminio perforadoRodapié hule hule aluminio perforado

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso loseta de alfombra loseta de alfombra loseta de alfombra

Pared yeso y pintura yeso y pintura papel tapizPared yeso y pintura yeso y pintura papel tapiz
hule hule hulehule hule hule

Cielo Raso cielo acústico 60x60 cielo acústico 120x60 cielo acústico 120x60 y cielos especialesCielo Raso cielo acústico 60x60 cielo acústico 120x60 cielo acústico 120x60 y cielos especiales
Frentes de o GYP +18", vidrio, puerta de madera contrachapada stic metal + partición de vidrio, puerta de madera contrachapada partición arquitectónica, puerta de vidrioFrentes de o GYP +18", vidrio, puerta de madera contrachapada stic metal + particion de vidrio, puerta de madera contrachapada particion arquitectonica, puerta de vidrio
Iluminación flourescente lineal 6' x 4' flourescente lineal 6' x 4' flourescente continuo 1' x 4'Iluminación flourescente lineal 6' x 4' flourescente lineal 6' x 4' flourescente continuo 1' x 4'

Ctrl de 
iluminacióniluminación manual switch manual switch occupant override, sensor switch

Shade building stand building stand bldg stand Shade building stand building stand bldg stand 

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO

Piso porcelanato porcelanto porcelanatoPiso porcelanato porcelanto porcelanato
Pared porcelanato porcelanato porcelanatoPared porcelanato porcelanato porcelanato
Cielo yeso y pintura yeso y pintura yeso y pinturaCielo yeso y pintura yeso y pintura yeso y pintura

Iluminación fluorescente continuo empotrado + iluminación espejo fluorescente continuo empotrado + iluminación espejo continuous cove light + toilet room + back pendant mirror
Particiones y derapatelpmoc arutla adatnip aredam atreup ,osey derap eso, puerta madera pintada altura completa pared de madera contrachapada, puerta madera contrachapada altura completa 

porcelanato porcelanato porcelanatoporcelanato porcelanato porcelanato
Placa lavabos superficie sólida quarzo mármolPlaca lavabos superficie sólida quarzo mármol

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo
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STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso losetas de alfombra porcelanato 40x40 losetas de piedra/mármol

Pared yeso con pintura paneles forrados en tela panelería de maderaPared yeso con pintura paneles forrados en tela panelería de madera
Cielo Raso yeso con pintura yeso y marcos de madera madera u otros especialesCielo Raso yeso con pintura yeso y marcos de madera madera u otros especiales
Iluinación luminarias empotradas luminarias empotradas cenefas e iluminación decorativaIluinación luminarias empotradas luminarias empotradas cenefas e iluminación decorativa

hule porcelanato piedra / mármolhule porcelanato piedra / mármol
Ctrl de  Ctrl de  

iluminación interruptores regulares interruptores regulares (+ cantidad) Dimmers o Ctrl. de escenarios

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso loseta de alfombra loseta de alfombra piedra/mármol y alfombra de diseño exclusivoPiso loseta de alfombra loseta de alfombra piedra/mármol y alfombra de diseño exclusivo

Pared pintura papel tapiz paneles de telaPared pintura papel tapiz paneles de tela
Cielo raso yeso yeso y acústico yeso y cielos especiales acústicosCielo raso yeso yeso y acústico yeso y cielos especiales acústicos

Iluminación fluorescentes lineales fluorescentes lineales e iluminación en pared cenefas, luz indirecta, decorativa y empotrada en pared o mueblesIluminación fluorescentes lineales fluorescentes lineales e iluminación en pared cenefas, luz indirecta, decorativa y empotrada en pared o muebles
hule madera pintada piedra o mármolhule madera pintada piedra o mármol

Ctrl de 
iluminacióniluminación

interruptores regulares interruptores regulares dimmers / ctrl de escenarios

Cortinas building stand building stand bldg stand + blackoutCortinas building stand building stand bldg stand + blackout

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso losetas vinílicas linoleum porcelanatoPiso losetas vinílicas linoleum porcelanato

Paredes yeso y pintura yeso, pintura y papel tapiz pared acento en vidrio con colorParedes yeso y pintura yeso, pintura y papel tapiz pared acento en vidrio con color
Cielo raso yeso yeso yeso y cielos especialesCielo raso yeso yeso yeso y cielos especiales

Iluminación l nóicanimulisetenibag ed ojabed y raenil nóicanimuli inear y debajo de gabinetes luminarias decorativas de colgar y LED
hule hule hule + porcelanato

Gabinetes laminado plástico laminado plástico + superficie granito laminado plástico + superfice de cuarzoGabinetes laminado plástico laminado plástico + superficie granito laminado plástico + superfice de cuarzo
Cortinas building stand building stand bldg stand + blackoutCortinas building stand building stand bldg stand + blackout

Salpicadero laminado plástico mosaiquillo vitrificado vidrio entintadoSalpicadero laminado plástico mosaiquillo vitrificado vidrio entintado
Otros n/a n/a mueble de islaOtros n/a n/a mueble de isla

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso piso vinílico antiderrapante piso antiestático piso antiestático
Wall yeso y pintura yeso y pintura yeso y pintura

Cielo raso yeso yeso yesoCielo raso yeso yeso yeso
Iluminación fluorescente linear fluorescente linear y debajo de mueble luminarias colgantes y debajo de muebleIluminación fluorescente linear fluorescente linear y debajo de mueble luminarias colgantes y debajo de mueble

hule hule hulehule hule hule
Gabinetes plástico laminado plástico laminado y cerámica plástico laminado y paneles de telaGabinetes plástico laminado plástico laminado y cerámica plástico laminado y paneles de tela

Cortinas building stand building stand bldg stand + blackoutCortinas building stand building stand bldg stand + blackout

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso loseta de alfombra loseta de alfombra loseta de alfombra y acento 

Pared yeso y pintura papel tapiz panel de telaPared yeso y pintura papel tapiz panel de tela
Cielo yeso y acústico de 60x60 yeso y cielo de 120x60 yeso, cielo madera, cielo acústico especialCielo yeso y acústico de 60x60 yeso y cielo de 120x60 yeso, cielo madera, cielo acústico especial

Iluminación flourescente lineal +  down light empotrado flourescente  colgante +  down light empotrado linear + cove LEDIluminación flourescente lineal +  down light empotrado flourescente  colgante +  down light empotrado linear + cove LED
Ctrl de iluminación time + motion sensor time + motion sensor time + motion sensors, dimmersCtrl de iluminación time + motion sensor time + motion sensor time + motion sensors, dimmers

hule hule aluminio perforadoRodapié hule hule aluminio perforado

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso loseta de alfombra loseta de alfombra loseta de alfombra

Pared yeso y pintura yeso y pintura papel tapizPared yeso y pintura yeso y pintura papel tapiz
hule hule hulehule hule hule

Cielo Raso cielo acústico 60x60 cielo acústico 120x60 cielo acústico 120x60 y cielos especialesCielo Raso cielo acústico 60x60 cielo acústico 120x60 cielo acústico 120x60 y cielos especiales
Frentes de o GYP +18", vidrio, puerta de madera contrachapada stic metal + partición de vidrio, puerta de madera contrachapada partición arquitectónica, puerta de vidrioFrentes de o GYP +18", vidrio, puerta de madera contrachapada stic metal + particion de vidrio, puerta de madera contrachapada particion arquitectonica, puerta de vidrio
Iluminación flourescente lineal 6' x 4' flourescente lineal 6' x 4' flourescente continuo 1' x 4'Iluminación flourescente lineal 6' x 4' flourescente lineal 6' x 4' flourescente continuo 1' x 4'

Ctrl de 
iluminacióniluminación manual switch manual switch occupant override, sensor switch

Shade building stand building stand bldg stand Shade building stand building stand bldg stand 

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO

Piso porcelanato porcelanto porcelanatoPiso porcelanato porcelanto porcelanato
Pared porcelanato porcelanato porcelanatoPared porcelanato porcelanato porcelanato
Cielo yeso y pintura yeso y pintura yeso y pinturaCielo yeso y pintura yeso y pintura yeso y pintura

Iluminación fluorescente continuo empotrado + iluminación espejo fluorescente continuo empotrado + iluminación espejo continuous cove light + toilet room + back pendant mirror
Particiones y derapatelpmoc arutla adatnip aredam atreup ,osey derap eso, puerta madera pintada altura completa pared de madera contrachapada, puerta madera contrachapada altura completa 

porcelanato porcelanato porcelanatoporcelanato porcelanato porcelanato
Placa lavabos superficie sólida quarzo mármolPlaca lavabos superficie sólida quarzo mármol

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo

TABLAS DESCRIPTIVAS
LAS TABLAS PRESENTADAS DESCRIBEN UNA COMBINACIÓN DE MATERIALES PARA QUE PUEDAN
CATEGORIZAR LOS ESPACIOS EN TRES COLUMNAS: STANDARD, STANDARD ALTO Y STANDARD LUJO.

building stand + blackout

building stand + blackout

porcelanato
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TABLA # 6 - ÁREA ABIERTA TRABAJO

TABLA # 6 - OFICINA PRIVADA
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STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso losetas de alfombra porcelanato 40x40 losetas de piedra/mármol

Pared yeso con pintura paneles forrados en tela panelería de maderaPared yeso con pintura paneles forrados en tela panelería de madera
Cielo Raso yeso con pintura yeso y marcos de madera madera u otros especialesCielo Raso yeso con pintura yeso y marcos de madera madera u otros especiales
Iluinación luminarias empotradas luminarias empotradas cenefas e iluminación decorativaIluinación luminarias empotradas luminarias empotradas cenefas e iluminación decorativa

hule porcelanato piedra / mármolhule porcelanato piedra / mármol
Ctrl de  Ctrl de  

iluminación interruptores regulares interruptores regulares (+ cantidad) Dimmers o Ctrl. de escenarios

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso loseta de alfombra loseta de alfombra piedra/mármol y alfombra de diseño exclusivoPiso loseta de alfombra loseta de alfombra piedra/mármol y alfombra de diseño exclusivo

Pared pintura papel tapiz paneles de telaPared pintura papel tapiz paneles de tela
Cielo raso yeso yeso y acústico yeso y cielos especiales acústicosCielo raso yeso yeso y acústico yeso y cielos especiales acústicos

Iluminación fluorescentes lineales fluorescentes lineales e iluminación en pared cenefas, luz indirecta, decorativa y empotrada en pared o mueblesIluminación fluorescentes lineales fluorescentes lineales e iluminación en pared cenefas, luz indirecta, decorativa y empotrada en pared o muebles
hule madera pintada piedra o mármolhule madera pintada piedra o mármol

Ctrl de 
iluminacióniluminación

interruptores regulares interruptores regulares dimmers / ctrl de escenarios

Cortinas building stand building stand bldg stand + blackoutCortinas building stand building stand bldg stand + blackout

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso losetas vinílicas linoleum porcelanatoPiso losetas vinílicas linoleum porcelanato

Paredes yeso y pintura yeso, pintura y papel tapiz pared acento en vidrio con colorParedes yeso y pintura yeso, pintura y papel tapiz pared acento en vidrio con color
Cielo raso yeso yeso yeso y cielos especialesCielo raso yeso yeso yeso y cielos especiales

Iluminación l nóicanimulisetenibag ed ojabed y raenil nóicanimuli inear y debajo de gabinetes luminarias decorativas de colgar y LED
hule hule hule + porcelanato

Gabinetes laminado plástico laminado plástico + superficie granito laminado plástico + superfice de cuarzoGabinetes laminado plástico laminado plástico + superficie granito laminado plástico + superfice de cuarzo
Cortinas building stand building stand bldg stand + blackoutCortinas building stand building stand bldg stand + blackout

Salpicadero laminado plástico mosaiquillo vitrificado vidrio entintadoSalpicadero laminado plástico mosaiquillo vitrificado vidrio entintado
Otros n/a n/a mueble de islaOtros n/a n/a mueble de isla

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso piso vinílico antiderrapante piso antiestático piso antiestático
Wall yeso y pintura yeso y pintura yeso y pintura

Cielo raso yeso yeso yesoCielo raso yeso yeso yeso
Iluminación fluorescente linear fluorescente linear y debajo de mueble luminarias colgantes y debajo de muebleIluminación fluorescente linear fluorescente linear y debajo de mueble luminarias colgantes y debajo de mueble

hule hule hulehule hule hule
Gabinetes plástico laminado plástico laminado y cerámica plástico laminado y paneles de telaGabinetes plástico laminado plástico laminado y cerámica plástico laminado y paneles de tela

Cortinas building stand building stand bldg stand + blackoutCortinas building stand building stand bldg stand + blackout

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso loseta de alfombra loseta de alfombra loseta de alfombra y acento 

Pared yeso y pintura papel tapiz panel de telaPared yeso y pintura papel tapiz panel de tela
Cielo yeso y acústico de 60x60 yeso y cielo de 120x60 yeso, cielo madera, cielo acústico especialCielo yeso y acústico de 60x60 yeso y cielo de 120x60 yeso, cielo madera, cielo acústico especial

Iluminación flourescente lineal +  down light empotrado flourescente  colgante +  down light empotrado linear + cove LEDIluminación flourescente lineal +  down light empotrado flourescente  colgante +  down light empotrado linear + cove LED
Ctrl de iluminación time + motion sensor time + motion sensor time + motion sensors, dimmersCtrl de iluminación time + motion sensor time + motion sensor time + motion sensors, dimmers

hule hule aluminio perforadoRodapié hule hule aluminio perforado

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso loseta de alfombra loseta de alfombra loseta de alfombra

Pared yeso y pintura yeso y pintura papel tapizPared yeso y pintura yeso y pintura papel tapiz
hule hule hulehule hule hule

Cielo Raso cielo acústico 60x60 cielo acústico 120x60 cielo acústico 120x60 y cielos especialesCielo Raso cielo acústico 60x60 cielo acústico 120x60 cielo acústico 120x60 y cielos especiales
Frentes de o GYP +18", vidrio, puerta de madera contrachapada stic metal + partición de vidrio, puerta de madera contrachapada partición arquitectónica, puerta de vidrioFrentes de o GYP +18", vidrio, puerta de madera contrachapada stic metal + particion de vidrio, puerta de madera contrachapada particion arquitectonica, puerta de vidrio
Iluminación flourescente lineal 6' x 4' flourescente lineal 6' x 4' flourescente continuo 1' x 4'Iluminación flourescente lineal 6' x 4' flourescente lineal 6' x 4' flourescente continuo 1' x 4'

Ctrl de 
iluminacióniluminación manual switch manual switch occupant override, sensor switch

Shade building stand building stand bldg stand Shade building stand building stand bldg stand 

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO

Piso porcelanato porcelanto porcelanatoPiso porcelanato porcelanto porcelanato
Pared porcelanato porcelanato porcelanatoPared porcelanato porcelanato porcelanato
Cielo yeso y pintura yeso y pintura yeso y pinturaCielo yeso y pintura yeso y pintura yeso y pintura

Iluminación fluorescente continuo empotrado + iluminación espejo fluorescente continuo empotrado + iluminación espejo continuous cove light + toilet room + back pendant mirror
Particiones y derapatelpmoc arutla adatnip aredam atreup ,osey derap eso, puerta madera pintada altura completa pared de madera contrachapada, puerta madera contrachapada altura completa 

porcelanato porcelanato porcelanatoporcelanato porcelanato porcelanato
Placa lavabos superficie sólida quarzo mármolPlaca lavabos superficie sólida quarzo mármol

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo
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STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso losetas de alfombra porcelanato 40x40 losetas de piedra/mármol

Pared yeso con pintura paneles forrados en tela panelería de maderaPared yeso con pintura paneles forrados en tela panelería de madera
Cielo Raso yeso con pintura yeso y marcos de madera madera u otros especialesCielo Raso yeso con pintura yeso y marcos de madera madera u otros especiales
Iluinación luminarias empotradas luminarias empotradas cenefas e iluminación decorativaIluinación luminarias empotradas luminarias empotradas cenefas e iluminación decorativa

hule porcelanato piedra / mármolhule porcelanato piedra / mármol
Ctrl de  Ctrl de  

iluminación interruptores regulares interruptores regulares (+ cantidad) Dimmers o Ctrl. de escenarios

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso loseta de alfombra loseta de alfombra piedra/mármol y alfombra de diseño exclusivoPiso loseta de alfombra loseta de alfombra piedra/mármol y alfombra de diseño exclusivo

Pared pintura papel tapiz paneles de telaPared pintura papel tapiz paneles de tela
Cielo raso yeso yeso y acústico yeso y cielos especiales acústicosCielo raso yeso yeso y acústico yeso y cielos especiales acústicos

Iluminación fluorescentes lineales fluorescentes lineales e iluminación en pared cenefas, luz indirecta, decorativa y empotrada en pared o mueblesIluminación fluorescentes lineales fluorescentes lineales e iluminación en pared cenefas, luz indirecta, decorativa y empotrada en pared o muebles
hule madera pintada piedra o mármolhule madera pintada piedra o mármol

Ctrl de 
iluminacióniluminación

interruptores regulares interruptores regulares dimmers / ctrl de escenarios

Cortinas building stand building stand bldg stand + blackoutCortinas building stand building stand bldg stand + blackout

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso losetas vinílicas linoleum porcelanatoPiso losetas vinílicas linoleum porcelanato

Paredes yeso y pintura yeso, pintura y papel tapiz pared acento en vidrio con colorParedes yeso y pintura yeso, pintura y papel tapiz pared acento en vidrio con color
Cielo raso yeso yeso yeso y cielos especialesCielo raso yeso yeso yeso y cielos especiales

Iluminación l nóicanimulisetenibag ed ojabed y raenil nóicanimuli inear y debajo de gabinetes luminarias decorativas de colgar y LED
hule hule hule + porcelanato

Gabinetes laminado plástico laminado plástico + superficie granito laminado plástico + superfice de cuarzoGabinetes laminado plástico laminado plástico + superficie granito laminado plástico + superfice de cuarzo
Cortinas building stand building stand bldg stand + blackoutCortinas building stand building stand bldg stand + blackout

Salpicadero laminado plástico mosaiquillo vitrificado vidrio entintadoSalpicadero laminado plástico mosaiquillo vitrificado vidrio entintado
Otros n/a n/a mueble de islaOtros n/a n/a mueble de isla

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso piso vinílico antiderrapante piso antiestático piso antiestático
Wall yeso y pintura yeso y pintura yeso y pintura

Cielo raso yeso yeso yesoCielo raso yeso yeso yeso
Iluminación fluorescente linear fluorescente linear y debajo de mueble luminarias colgantes y debajo de muebleIluminación fluorescente linear fluorescente linear y debajo de mueble luminarias colgantes y debajo de mueble

hule hule hulehule hule hule
Gabinetes plástico laminado plástico laminado y cerámica plástico laminado y paneles de telaGabinetes plástico laminado plástico laminado y cerámica plástico laminado y paneles de tela

Cortinas building stand building stand bldg stand + blackoutCortinas building stand building stand bldg stand + blackout

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso loseta de alfombra loseta de alfombra loseta de alfombra y acento 

Pared yeso y pintura papel tapiz panel de telaPared yeso y pintura papel tapiz panel de tela
Cielo yeso y acústico de 60x60 yeso y cielo de 120x60 yeso, cielo madera, cielo acústico especialCielo yeso y acústico de 60x60 yeso y cielo de 120x60 yeso, cielo madera, cielo acústico especial

Iluminación flourescente lineal +  down light empotrado flourescente  colgante +  down light empotrado linear + cove LEDIluminación flourescente lineal +  down light empotrado flourescente  colgante +  down light empotrado linear + cove LED
Ctrl de iluminación time + motion sensor time + motion sensor time + motion sensors, dimmersCtrl de iluminación time + motion sensor time + motion sensor time + motion sensors, dimmers

hule hule aluminio perforadoRodapié hule hule aluminio perforado

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO
Piso loseta de alfombra loseta de alfombra loseta de alfombra

Pared yeso y pintura yeso y pintura papel tapizPared yeso y pintura yeso y pintura papel tapiz
hule hule hulehule hule hule

Cielo Raso cielo acústico 60x60 cielo acústico 120x60 cielo acústico 120x60 y cielos especialesCielo Raso cielo acústico 60x60 cielo acústico 120x60 cielo acústico 120x60 y cielos especiales
Frentes de o GYP +18", vidrio, puerta de madera contrachapada stic metal + partición de vidrio, puerta de madera contrachapada partición arquitectónica, puerta de vidrioFrentes de o GYP +18", vidrio, puerta de madera contrachapada stic metal + particion de vidrio, puerta de madera contrachapada particion arquitectonica, puerta de vidrio
Iluminación flourescente lineal 6' x 4' flourescente lineal 6' x 4' flourescente continuo 1' x 4'Iluminación flourescente lineal 6' x 4' flourescente lineal 6' x 4' flourescente continuo 1' x 4'

Ctrl de 
iluminacióniluminación manual switch manual switch occupant override, sensor switch

Shade building stand building stand bldg stand Shade building stand building stand bldg stand 

STANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJOSTANDARD STANDARD ALTO STANDARD LUJO

Piso porcelanato porcelanto porcelanatoPiso porcelanato porcelanto porcelanato
Pared porcelanato porcelanato porcelanatoPared porcelanato porcelanato porcelanato
Cielo yeso y pintura yeso y pintura yeso y pinturaCielo yeso y pintura yeso y pintura yeso y pintura

Iluminación fluorescente continuo empotrado + iluminación espejo fluorescente continuo empotrado + iluminación espejo continuous cove light + toilet room + back pendant mirror
Particiones y derapatelpmoc arutla adatnip aredam atreup ,osey derap eso, puerta madera pintada altura completa pared de madera contrachapada, puerta madera contrachapada altura completa 

porcelanato porcelanato porcelanatoporcelanato porcelanato porcelanato
Placa lavabos superficie sólida quarzo mármolPlaca lavabos superficie sólida quarzo mármol

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo

Guardapolvo

TABLAS DESCRIPTIVAS
LAS TABLAS PRESENTADAS DESCRIBEN UNA COMBINACIÓN DE MATERIALES PARA QUE PUEDAN
CATEGORIZAR LOS ESPACIOS EN TRES COLUMNAS; STANDARD, STANDARD ALTO Y STANDARD LUJO.

Guardapolvo
Ctrl. de iluminación

Guardapolvo

Frentes

building stand

Ctrl. de
iluminación
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N

1 5 10

Simbología Iluminación:

- Tubo fluorescente
- Foco

Zona de cielo raso acústico de 
60x60:

- Área abierta de trabajo
- Centros de salas de juntas
- Cafeterías o similares

Zona de cielo raso de yeso:

- Circulación perimetral del núcleo
- Recepción / área clientes
- Perímetro salas de juntas

CIELO RASO
PROTOTIPO PARA TORRE 2
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N

1 5 10

Simbología Iluminación:

- Tubo fluorescente
- Foco

Zona de cielo raso acústico de 
60x60:

- Área abierta de trabajo
- Centros de salas de juntas
- Cafeterías o similares

CIELO RASO
PROTOTIPO PARA TORRE 4

Zona de cielo raso de yeso:

- Circulación perimetral del núcleo
- Recepción / área clientes
- Perímetro salas de juntas
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CIELOS FALSOS DE ESPACIO DE TRABAJO

Cielo Tile Lay In
Hunter Douglas
Cielos Formatos standard y especiales. 
Pintura color, Woodgrains. Sistema 
antisísmico. Lisos y perforados. Sistema 
QUADROLINE LED. Sistema de Lámparas 
LED, difusores lineales.

Soundscapes Shapes
Hunter Douglas 
Cielo Fibra mineral Armstrong modelo 
Soundscapes Shapes, forma cóncava y 
convexa.

Cielo Acústico Perforado Cleaneo®
Knauf
Cielo acústico continuo, diseño con 
diferentes patrones de perforaciones, de 
yeso-cartón marca Cleaneo®, especialmente 
indicado para el control de absorción acústica 
y reducción de la reverberación en espacios 
interiores. Cuenta con tecnología Cleaneo®, 
de efecto purificador del aire, que contibuye 
a absorber sustancias nocivas (VOC) y malos 
olores. Knauf Cleaneo® está disponible en 
diferentes diseños de perforaciones.

Bamboo Dark
OWA - Design S.A.
De manera natural genera la sensación de un 
cielo con acabado de madera. Perforaciones 
estilizadas y precisas con un gran desempeño 
acústico, además de garantizar una alta 
resistencia y reacción al fuego.
 

Sandila Premium
OWA - Design S.A.
Acabado Granulado (grano de azúcar) 
Ideal para espacios que requieren un cielo 
elegante y moderno. Excelente resistencia 
y reacción al fuego. Micro perforaciones 
discretas que permiten buena absorción de 
ruido y un alto aislamiento acústico.

Cielo Fibra Mineral 
Hunter Douglas 
Cielos Formatos standard y especiales. 
Sistema antisísmico. Modelo DUNE 1775. 
Canto rebajado.

CIELO FALSO
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ILUMINACIÓN
LUMINARIAS TÍPICAS DE ESPACIOS EN TRABAJO

Led Concept
Targetti - Arteknia
Lámpara LED con alta reflectancia con 
capacidad de flexibilidad de cambio entre 
diferentes áreas de trabajo.

Panel cuadrado Led
B y P
40W para empotrar
o suspender 60 x 60 cm.

Flos
Opendark
Superflat Spots 90x90 cm
Led 4000K CRI 80
Spot 26W 2000 lm.

iGuzzini
Opendark
Reflex - MB55 Led Embutido
44W 3000 lm
iN60 -M696 Fluorescente
35/49/80 W.

Luminaria de Alto 
B y P
Para empotrar o suspender
en cielo 120 x 30 cm.

Downlight LED
B y P
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CONTROL DE ILUMINACIÓN DE ESPACIO DE TRABAJO

Control Centralizado Total
Crestrom y Lutron
A través de sensores de presencia 
se maneja el control centralizado 
de la sala ipad, cel u otro.

CONTROL DE ILUMINACIÓN & DOMÓTICA

Sistema de Control de Iluminación 
Natural y Artificial
Lutron
El sistema de Control de Iluminación 
LUTRON captura los aportes de luz natural 
y ajusta el nivel de la luz artificial para 
obtener un valor de iluminación interior 
óptimo. Dependiendo del diseño de
arquitectura, el ahorro en consumo eléctrico 
puede llegar hasta un 65%.

Control digital de iluminación
Lutron
Cortinas digitales ultrasilenciosas con 
seguimiento solar.
Esto permite optimizar el gasto de enfriar 
la oficina, mejora confort visual y ordena 
alineamiento de cortinas.

Sala Eficiente & Inteligente
Crestrom y Lutron
Se puede programar la sala completa para 
que se active en modo reunión al captar 
presencia. Ej: Iluminación, pantallas, 
telepresencia, clima, cortinas, etc.
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PISOS
EN TORRE COSTANERA SE CUENTA CON LA OPORTUNIDAD DE UTILIZAR PISO ELEVADO.
EL PISO ELEVADO PUEDE QUEDAR EXPUESTO O RECUBRIRSE CON ALFOMBRA, PORCELANATO, MÁRMOL U OTRO

Piso Elevado
Lindner Systems - Design SA.
Altura: 15 cm totales.

Alfombra Modular
Shaw Contract Group - Multi Carpet
Modelo: Hexagon Linear.
Palmeta: Hexagonal  63.20 x 73.15 x  36.58 cm. 
Fibra: 100% Nylon / Peso: Fibra 20 oz.

Alfombra Modular
Alfombra DESSO- Hunter Douglas
Modelo: Fields.
Formato: 50 x 50 cm .
Fibra: 100 % nylon, 20 oz.

Palmeta Alfombra
Mohawk - Officio Mondo
Formato: 61 x 61 cm.

Vinílicos
Multicarpet 

Piso Técnico Gifafloor
Knauf

Grigio Particolare
Duomo

Duomo
Porcelanato
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REVESTIMIENTOS MURO

Revestimiento Fundermax
Hunter Douglas
Placas en diferentes formatos y espesores, 
Impresión Digital.

Revestimiento Fundermax
Hunter Douglas
Placas en diferentes formatos y espesores, 
Impresión Digital.

Revestimiento Natura
Hunter Douglas
Instalación en muro y cielo. Con buenas 
prestancias de absorción acústica.

Revestimiento
Duomo
Revestimiento Sanitario.

Revestimiento Edge
Hunter Douglas
Decoración mural a través de celosía vertical 
semi transparente jugando con degradación de 
tonalidades.

UTILIZADO GENERALMENTE EN ESPACIOS REPRESENTATIVOS Y REUNIONES

Revestimiento 3 Form
Hunter Douglas
Líneas Varia y Chroma, diferentes espesores, 
formato 1,22 x 2,44 mts.
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CABLEADO Y ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

Serie Mylos
ABB
La perfección está en los detalles: Interruptores 
iluminados con LED, cuerpos increíblemente 
delgados y superficie aterciopelada. Los acabados 
representan mejor las tendencias actuales en el 
diseño de interiores. Cuatro materiales diferentes, 
dos diferentes diseños, infinitas combinaciones para 
elegir y sincronizar su entorno.

Cableado
Panduit
Centro de Datos:
Soluciones para una mejor gestión de 
la capacidad de su centro de datos.

Cableado
Panduit
Centro de Datos:
Soluciones para una mejor gestión de 
la capacidad de su centro de datos.

Cableado
Panduit
Centro de Datos:
Soluciones para una mejor gestión de 
la capacidad de su centro de datos.

Serie Zenit
ABB
Máxima funcionalidad con la mejor imagen. Su 
apreciado diseño aporta una estética distinguida, 
proyectando modernidad y vanguardismo en sus 
instalaciones, y por tanto, de su empresa y marca.

Serie Chiara
ABB
La elegancia de los interruptores y dispositivos 
blancos va bien con los colores evocadores de las 
placas: blanco, arena, piedra, volcán, metálicos 
y tonos pastel. El diseño de Chiara expresa lo 
mejor de la creatividad italiana combinada con 
la excelencia de los procesos tecnológicos y de 
producción de ABB.

ESPACIO REPRESENTATIVO

1. ABOUT OUR BRAND 2. BRAND ELEMENTS 3. APPLICATIONS 4. RESOURCES

INTRODUCTION

LOGO

COLOR

TYPOGRAPHY

PHOTOGRAPHY
ARCHITECTURE
ABSTRACT
PEOPLE

MARKS

GRAPHIC DEVICES

PHOTOGRAPHY - PEOPLE
The Panduit promise, mission, and vision extend beyond technology to the customer so it 

is essential to integrate photography that refl ects life, warmth, collaboration, and a human 

component to collateral material.  Select inspiring images of people who are actively engaged 

and refl ect a sense of credibility and authority.

1. ABOUT OUR BRAND 2. BRAND ELEMENTS 3. APPLICATIONS 4. RESOURCES

INTRODUCTION

LOGO

COLOR

TYPOGRAPHY

PHOTOGRAPHY
ARCHITECTURE
ABSTRACT
PEOPLE

MARKS

GRAPHIC DEVICES

PHOTOGRAPHY - PEOPLE
The Panduit promise, mission, and vision extend beyond technology to the customer so it 

is essential to integrate photography that refl ects life, warmth, collaboration, and a human 

component to collateral material.  Select inspiring images of people who are actively engaged 

and refl ect a sense of credibility and authority.

1. ABOUT OUR BRAND 2. BRAND ELEMENTS 3. APPLICATIONS 4. RESOURCES

INTRODUCTION

LOGO

COLOR

TYPOGRAPHY

PHOTOGRAPHY
ARCHITECTURE
ABSTRACT
PEOPLE

MARKS

GRAPHIC DEVICES

PHOTOGRAPHY - PEOPLE
The Panduit promise, mission, and vision extend beyond technology to the customer so it 

is essential to integrate photography that refl ects life, warmth, collaboration, and a human 

component to collateral material.  Select inspiring images of people who are actively engaged 

and refl ect a sense of credibility and authority.

1. ABOUT OUR BRAND 2. BRAND ELEMENTS 3. APPLICATIONS 4. RESOURCES

INTRODUCTION

LOGO

COLOR

TYPOGRAPHY

PHOTOGRAPHY
ARCHITECTURE
ABSTRACT
PEOPLE

MARKS

GRAPHIC DEVICES

PHOTOGRAPHY - ARCHITECTURE

PHOTOGRAPHY - ABSTRACT

Use images of architecture that give the illusion of space and hint at the entire infrastructure.  

This will allow the imagination to move beyond the physical and understand the potential.

Add mood and character by using enlarged, creatively cropped, highly detailed images of industry 

and technology appropriate product.
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TELAS BLACKOUT

MOTORIZACIÓN

CORTINAS Y MOTORIZACIÓN

Cortinas 
Indenor
Screen Dual, factor de apertura 3%, 
composición 30% poliester, 70% olefina, 
espesor 40.98 y gramaje (g/m2) 425.

Cortinas 
Indenor
Bloque rayos UV 98%.
Motorización Mechoshade, Clasificación 
Norma Fuego NFPA 701.

Cortinas 
Rollux
Tela Dual, gris claro hacia el exterior y gris 
oscuro hacia el interior, fue seleccionada por 
estudio sustentable de Costanera Center.

Cortinas 
Rollux
Esta Tela tiene mejor desempeño en el 
bloqueo de rayos UV, aumenta visibilidad 
exterior con las cortinas cerradas y mejora 
confort visual interior.

Control de Iluminación 
Digital Quantum
Home Control

Cortinas Motorizadas Digitales Sivoia
Home Control
Las cortinas Motorizadas Digitales de LUTRON se 
ajustan automáticamente según la posición del sol, 
logrando una mejor eficiencia energética.

Cortinas Motorizadas Digitales Sivoia
Home Control
Permiten también controlarse de manera manual para 
los recintos especiales.

  

Cortinas Motorizadas Digitales Sivoia de Lutron:
En conjunto con el Control de Iluminación, el mismo sistema 
Quantum proyectaron las cortinas motorizadas DIGITALES 
de todos los pisos en sus 4 fachadas cubriendo el total de  
ventanas. El Sistema Quantum, mediante su reloj solar 
Hyperion, ajusta la posición de cada cortina de acuerdo a la 
posición del sol y los parámetros del sistema (ubicación de 
muebles, nivel de penetración, etc..)

Soluciones:

   EDIFICIO CORPORATIVO GILDEMEISTER (CORTINAS)

Año: 2012

Pisos: 10+5

Superficie Total: 13500 m2

Arquitecto: JMF Arquitectos

Postula LEED: No
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PARTICIONES ARQUITECTÓNICAS
LAS PARTICIONES ARQUITECTÓNICAS SON SISTEMAS PREFABRICADOS PARA LOGRAR APOSENTOS TRANSPARENTES Y LIVIANOS 

Panel Fijo Cristal
Sinética - Bash

Panel Fijo Cristal
Sinética - Bash

Tabique Móvil Moviflex
Movinord Chile - Dynamobel 

Tabique Piso-Cielo Cristal
Movinord Chile - Dynamobel 

Panel Flexible
Bash

Dust Ink
Empavonado
Soluciones de Film que simulan el proceso de 
esmerilado. Permite privatizar espacio con diseños 
varios o logo, manteniendo iluminación natural.* Ventaja: estas particiones son de fácil montaje y desmontaje. Los arrendatarios pueden mover sus 

oficinas según su desarrollo y crecimiento, y no incurrir en demoliciones y remodelaciones pesadas.
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Porcelanatos para piso y para Enchape de Paredes de piso a cielo
Duomo
Formato rectangular y banda de mosaiquillo del mismo material.

MATERIALES EN BAÑOS
LOS MATERIALES Y PIEZAS SANITARIAS EN BAÑOS DE STANDARD CORPORATIVO DEBEN SER DE ALTA RESISTENCIA
Y BAJO MANTENIMIENTO

WC D-Code 
Duomo
Sanitario

WC D-Code 
Duomo
Sanitario

WC D-Code 
Duomo
Sanitario

WC D-Code 
Duomo
Sanitario

WC D-Code 
Duomo
Sanitario
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TIPOLOGÍAS
DE MOBILIARIO CORPORATIVO
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OFICINAS PRIVADAS
WORK WALL - POR TIPO & MARCA

Privados
Steelcase – Bash
Línea Elective Elements

Privados 
Frezza / Bash
Línea Cx

Mobiliario 
Giuliani - Intergroupe
Línea Quadratta

Mobiliario
Hernan Miller - Officio Mondo
Plantas libres en espacios comunes

Mobiliario 
Hernan Miller - Officio Mondo
Línea Locale

Mobiliario
Bk contract - Intergroup
Línea A1
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BENCHING SYSTEMS
ÁREA ABIERTA DE TRABAJO - POR TIPO & MARCA

Línea Pórtico
Giuliani - Intergroupe

Línea Ethospace
Hernan Miller - Officio Mondo

Línea Pórtico
Giuliani - Intergroupe

Línea Frame One
Steelcase - Bash

Línea Turnstone / Bivi
Steelcase - Bash

Línea Canvas
Hernan Miller - Officio Mondo

Línea Pórtico
Giuliani - Intergroupe

Línea Turnstone / Bivi
Steelcase - Bash
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SILLA
TRABAJO
EJECUTIVA

SILLA
VISITANTE

SILLERÍA PRINCIPAL
ÁREA ABIERTA TRABAJO & COLABORACIÓN - POR TIPO & MARCA

Movy 
Intergroupe

Silla Switch 
Steelcase - Bash

Sayl
Herman Miller - 
Officio Mondo

Silla Ergonométrica Aeron
Herman Miller - Officio Mondo

Setu con patines
Herman Miller - 
Officio Mondo

Sayl tapizada con ruedas
Herman Miller - 
Officio Mondo

Silla Siento
Steelcase - Bash

Sedna
Sokoa - 
Intergroupe

Silla Gesture
Steelcase - Bash

Silla Capa
Steelcase - Bash
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SILLERÍA PRINCIPAL
SALAS DE CONFERENCIA - POR TIPO & MARCA 

SILLA
TRABAJO
ÁREA 
ABIERTA

SILLA
COLABORACIÓN
ÁREA ABIERTA

Silla Reply
Steelcase - Bash

Sayl Trineo
Herman Miller - 
Officio Mondo

Mirra 2
Herman Miller - 
Officio Mondo

Celle
Herman Miller - 
Officio Mondo

Caper
Herman Miller - 
Officio Mondo

Silla Protege
Steelcase - Bash

Eames Soft Pad
Herman Miller - 
Officio Mondo

Hero
Interstuhi - 
Intergroupe

Every
Interstuhi -
Intergroupe

Silla Move
Steelcase - Bash
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SILLERÍA ESPECIAL
POR TIPO Y MARCA

Aluminium Group
Herman Miller - 
Officio Mondo

Think
Steelcase - Bash

Leap
Steelcase - Bash

Movy
Interstuhi - 
Intergroupe

Setu con Patines
Herman Miller - 
Officio Mondo

Cobi
Steelcase - Bash

Protege
Steelcase - Bash

Eames High Back
Herman Miller - 
Officio Mondo

SILLAS SALAS DE 
CONFERENCIA

SILLAS BOARD 
ROOM
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MOBILIARIO ESTAR
LOUNGE - ESTAR- LIVING

Media:scape
Steelcase - Bash

Zona de Espera
Intergroupe

Reunión Scape Lounge
Steelcase - Bash

Zona de Estudio
Herman Miller - 
Officio Mondo

Sillón Big Lounge
Steelcase - Bash

Zona de Espera
Intergroupe

Reunión Informal
Steelcase - Bash

Zona de Espera
Intergroupe
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EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL
TEAM ROOM CON TECNOLOGÍA - POR TIPO & MARCA

Sala de Directorio
Focus Point
Proyección inalámbrica, Videoconferencia, 
Domótica.

Sala de Reuniones 
Focus Point
Pantallas 80”, Monitores en mesa, Control 
domótica.

Sala de Telepresencia
Focus Point
Sistema de telepresencia multipunto en HD.

Cisco TelePresence SX10 
 Dinecom
Sala de Reunión.

Cisco TelePresence SX20
Dinecom

Cisco DX80
Dinecom
Solución de Escritorio.

CONFERENCIAS 
COMPARTIDAS

TELEPRESCENCIA
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MESAS DE REUNIÓN
SALA DE JUNTAS CON CAJAS DE REGISTRO PARA ENERGÍA, VOZ Y DATOS

Mesa de Madera
Herman Miller - Officio Mondo
Modelo Caucus_Geiger.

Mesa de Reunión
Steelcase - Bash
Modelo Coalesse E Table.

Mesa Capacitación
Enea Contract - Intergroupe
Modelo Folio.

Mesa Conferencia
Herman Miller - Officio Mondo
Modelo Everywhere Table.

Conference Table
Steelcase - Bash
Modelo Convene.

Módulos de Trabajo
Giuliani - Intergroupe
Modelo Pórtico.
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FULL SPACE
ARCHIVOS

Full Space Importado
Bash

Gabinetes cubierta
Bash

Full Space Importado
Bash

Gabinetes cubierta
Bash

Full Space Importado
Bash

Archivos base 2 puertas
Officio Mondo

Full Space Importado
Bash

Archivo alto abierto
 75 h.200 4 repisas
Officio Mondo


	INDICE
	CAP 1
	CAP 2
	CAP 3
	CAP 4
	CAP 5

	fecha izq 8: 
	Página 1: Off
	Página 31: Off
	Página 72: Off
	Página 333: Off
	Página 514: Off

	pag derecha 8: 
	Página 1: Off
	Página 31: Off
	Página 72: Off
	Página 333: Off
	Página 514: Off

	cap 5: 
	fecha izq 6: 
	Página 2: Off

	pag derecha 6: 
	Página 2: Off

	cap 1: 
	INDICE: 
	Página 4: Off
	Página 51: Off
	Página 62: Off
	Página 83: Off
	Página 94: Off
	Página 105: Off
	Página 116: Off
	Página 127: Off
	Página 138: Off
	Página 149: Off
	Página 1510: Off
	Página 1611: Off
	Página 1712: Off
	Página 1813: Off
	Página 1914: Off
	Página 2015: Off
	Página 2116: Off
	Página 2217: Off
	Página 2318: Off
	Página 2419: Off
	Página 2520: Off
	Página 2621: Off
	Página 2722: Off
	Página 2823: Off
	Página 2924: Off
	Página 3025: Off
	Página 3126: Off
	Página 3227: Off
	Página 3428: Off
	Página 3529: Off
	Página 3630: Off
	Página 3731: Off
	Página 3832: Off
	Página 3933: Off
	Página 4034: Off
	Página 4135: Off
	Página 4236: Off
	Página 4337: Off
	Página 4438: Off
	Página 4539: Off
	Página 4640: Off
	Página 4741: Off
	Página 4842: Off
	Página 4943: Off
	Página 5044: Off
	Página 5245: Off
	Página 5346: Off
	Página 5447: Off
	Página 5548: Off
	Página 5649: Off
	Página 5750: Off
	Página 5851: Off
	Página 5952: Off
	Página 6053: Off
	Página 6154: Off
	Página 6255: Off
	Página 6356: Off
	Página 6457: Off
	Página 6558: Off
	Página 6659: Off
	Página 6760: Off
	Página 6861: Off
	Página 6962: Off
	Página 7063: Off
	Página 7164: Off
	Página 7265: Off

	CAP 1: 
	Página 4: Off
	Página 51: Off
	Página 62: Off
	Página 83: Off
	Página 94: Off
	Página 105: Off
	Página 116: Off
	Página 127: Off
	Página 138: Off
	Página 149: Off
	Página 1510: Off
	Página 1611: Off
	Página 1712: Off
	Página 1813: Off
	Página 1914: Off
	Página 2015: Off
	Página 2116: Off
	Página 2217: Off
	Página 2318: Off
	Página 2419: Off
	Página 2520: Off
	Página 2621: Off
	Página 2722: Off
	Página 2823: Off
	Página 2924: Off
	Página 3025: Off
	Página 3126: Off
	Página 3227: Off
	Página 3428: Off
	Página 3529: Off
	Página 3630: Off
	Página 3731: Off
	Página 3832: Off
	Página 3933: Off
	Página 4034: Off
	Página 4135: Off
	Página 4236: Off
	Página 4337: Off
	Página 4438: Off
	Página 4539: Off
	Página 4640: Off
	Página 4741: Off
	Página 4842: Off
	Página 4943: Off
	Página 5044: Off
	Página 5245: Off
	Página 5346: Off
	Página 5447: Off
	Página 5548: Off
	Página 5649: Off
	Página 5750: Off
	Página 5851: Off
	Página 5952: Off
	Página 6053: Off
	Página 6154: Off
	Página 6255: Off
	Página 6356: Off
	Página 6457: Off
	Página 6558: Off
	Página 6659: Off
	Página 6760: Off
	Página 6861: Off
	Página 6962: Off
	Página 7063: Off
	Página 7164: Off
	Página 7265: Off

	CAP 3: 
	Página 4: Off
	Página 51: Off
	Página 62: Off
	Página 83: Off
	Página 94: Off
	Página 105: Off
	Página 116: Off
	Página 127: Off
	Página 138: Off
	Página 149: Off
	Página 1510: Off
	Página 1611: Off
	Página 1712: Off
	Página 1813: Off
	Página 1914: Off
	Página 2015: Off
	Página 2116: Off
	Página 2217: Off
	Página 2318: Off
	Página 2419: Off
	Página 2520: Off
	Página 2621: Off
	Página 2722: Off
	Página 2823: Off
	Página 2924: Off
	Página 3025: Off
	Página 3126: Off
	Página 3227: Off
	Página 3428: Off
	Página 3529: Off
	Página 3630: Off
	Página 3731: Off
	Página 3832: Off
	Página 3933: Off
	Página 4034: Off
	Página 4135: Off
	Página 4236: Off
	Página 4337: Off
	Página 4438: Off
	Página 4539: Off
	Página 4640: Off
	Página 4741: Off
	Página 4842: Off
	Página 4943: Off
	Página 5044: Off
	Página 5245: Off
	Página 5346: Off
	Página 5447: Off
	Página 5548: Off
	Página 5649: Off
	Página 5750: Off
	Página 5851: Off
	Página 5952: Off
	Página 6053: Off
	Página 6154: Off
	Página 6255: Off
	Página 6356: Off
	Página 6457: Off
	Página 6558: Off
	Página 6659: Off
	Página 6760: Off
	Página 6861: Off
	Página 6962: Off
	Página 7063: Off
	Página 7164: Off
	Página 7265: Off

	CAP 2: 
	Página 4: Off
	Página 51: Off
	Página 62: Off
	Página 83: Off
	Página 94: Off
	Página 105: Off
	Página 116: Off
	Página 127: Off
	Página 138: Off
	Página 149: Off
	Página 1510: Off
	Página 1611: Off
	Página 1712: Off
	Página 1813: Off
	Página 1914: Off
	Página 2015: Off
	Página 2116: Off
	Página 2217: Off
	Página 2318: Off
	Página 2419: Off
	Página 2520: Off
	Página 2621: Off
	Página 2722: Off
	Página 2823: Off
	Página 2924: Off
	Página 3025: Off
	Página 3126: Off
	Página 3227: Off
	Página 3428: Off
	Página 3529: Off
	Página 3630: Off
	Página 3731: Off
	Página 3832: Off
	Página 3933: Off
	Página 4034: Off
	Página 4135: Off
	Página 4236: Off
	Página 4337: Off
	Página 4438: Off
	Página 4539: Off
	Página 4640: Off
	Página 4741: Off
	Página 4842: Off
	Página 4943: Off
	Página 5044: Off
	Página 5245: Off
	Página 5346: Off
	Página 5447: Off
	Página 5548: Off
	Página 5649: Off
	Página 5750: Off
	Página 5851: Off
	Página 5952: Off
	Página 6053: Off
	Página 6154: Off
	Página 6255: Off
	Página 6356: Off
	Página 6457: Off
	Página 6558: Off
	Página 6659: Off
	Página 6760: Off
	Página 6861: Off
	Página 6962: Off
	Página 7063: Off
	Página 7164: Off
	Página 7265: Off

	CAP 4: 
	Página 4: Off
	Página 51: Off
	Página 62: Off
	Página 83: Off
	Página 94: Off
	Página 105: Off
	Página 116: Off
	Página 127: Off
	Página 138: Off
	Página 149: Off
	Página 1510: Off
	Página 1611: Off
	Página 1712: Off
	Página 1813: Off
	Página 1914: Off
	Página 2015: Off
	Página 2116: Off
	Página 2217: Off
	Página 2318: Off
	Página 2419: Off
	Página 2520: Off
	Página 2621: Off
	Página 2722: Off
	Página 2823: Off
	Página 2924: Off
	Página 3025: Off
	Página 3126: Off
	Página 3227: Off
	Página 3428: Off
	Página 3529: Off
	Página 3630: Off
	Página 3731: Off
	Página 3832: Off
	Página 3933: Off
	Página 4034: Off
	Página 4135: Off
	Página 4236: Off
	Página 4337: Off
	Página 4438: Off
	Página 4539: Off
	Página 4640: Off
	Página 4741: Off
	Página 4842: Off
	Página 4943: Off
	Página 5044: Off
	Página 5245: Off
	Página 5346: Off
	Página 5447: Off
	Página 5548: Off
	Página 5649: Off
	Página 5750: Off
	Página 5851: Off
	Página 5952: Off
	Página 6053: Off
	Página 6154: Off
	Página 6255: Off
	Página 6356: Off
	Página 6457: Off
	Página 6558: Off
	Página 6659: Off
	Página 6760: Off
	Página 6861: Off
	Página 6962: Off
	Página 7063: Off
	Página 7164: Off
	Página 7265: Off

	CAP 5: 
	Página 4: Off
	Página 51: Off
	Página 62: Off
	Página 83: Off
	Página 94: Off
	Página 105: Off
	Página 116: Off
	Página 127: Off
	Página 138: Off
	Página 149: Off
	Página 1510: Off
	Página 1611: Off
	Página 1712: Off
	Página 1813: Off
	Página 1914: Off
	Página 2015: Off
	Página 2116: Off
	Página 2217: Off
	Página 2318: Off
	Página 2419: Off
	Página 2520: Off
	Página 2621: Off
	Página 2722: Off
	Página 2823: Off
	Página 2924: Off
	Página 3025: Off
	Página 3126: Off
	Página 3227: Off
	Página 3428: Off
	Página 3529: Off
	Página 3630: Off
	Página 3731: Off
	Página 3832: Off
	Página 3933: Off
	Página 4034: Off
	Página 4135: Off
	Página 4236: Off
	Página 4337: Off
	Página 4438: Off
	Página 4539: Off
	Página 4640: Off
	Página 4741: Off
	Página 4842: Off
	Página 4943: Off
	Página 5044: Off
	Página 5245: Off
	Página 5346: Off
	Página 5447: Off
	Página 5548: Off
	Página 5649: Off
	Página 5750: Off
	Página 5851: Off
	Página 5952: Off
	Página 6053: Off
	Página 6154: Off
	Página 6255: Off
	Página 6356: Off
	Página 6457: Off
	Página 6558: Off
	Página 6659: Off
	Página 6760: Off
	Página 6861: Off
	Página 6962: Off
	Página 7063: Off
	Página 7164: Off
	Página 7265: Off

	fecha izq 5: 
	Página 4: Off
	Página 51: Off
	Página 62: Off
	Página 83: Off
	Página 94: Off
	Página 105: Off
	Página 116: Off
	Página 127: Off
	Página 138: Off
	Página 149: Off
	Página 1510: Off
	Página 1611: Off
	Página 1712: Off
	Página 1813: Off
	Página 1914: Off
	Página 2015: Off
	Página 2116: Off
	Página 2217: Off
	Página 2318: Off
	Página 2419: Off
	Página 2520: Off
	Página 2621: Off
	Página 2722: Off
	Página 2823: Off
	Página 2924: Off
	Página 3025: Off
	Página 3126: Off
	Página 3227: Off
	Página 3428: Off
	Página 3529: Off
	Página 3630: Off
	Página 3731: Off
	Página 3832: Off
	Página 3933: Off
	Página 4034: Off
	Página 4135: Off
	Página 4236: Off
	Página 4337: Off
	Página 4438: Off
	Página 4539: Off
	Página 4640: Off
	Página 4741: Off
	Página 4842: Off
	Página 4943: Off
	Página 5044: Off
	Página 5245: Off
	Página 5346: Off
	Página 5447: Off
	Página 5548: Off
	Página 5649: Off
	Página 5750: Off
	Página 5851: Off
	Página 5952: Off
	Página 6053: Off
	Página 6154: Off
	Página 6255: Off
	Página 6356: Off
	Página 6457: Off
	Página 6558: Off
	Página 6659: Off
	Página 6760: Off
	Página 6861: Off
	Página 6962: Off
	Página 7063: Off
	Página 7164: Off
	Página 7265: Off

	pag derecha 5: 
	Página 4: Off
	Página 51: Off
	Página 62: Off
	Página 83: Off
	Página 94: Off
	Página 105: Off
	Página 116: Off
	Página 127: Off
	Página 138: Off
	Página 149: Off
	Página 1510: Off
	Página 1611: Off
	Página 1712: Off
	Página 1813: Off
	Página 1914: Off
	Página 2015: Off
	Página 2116: Off
	Página 2217: Off
	Página 2318: Off
	Página 2419: Off
	Página 2520: Off
	Página 2621: Off
	Página 2722: Off
	Página 2823: Off
	Página 2924: Off
	Página 3025: Off
	Página 3126: Off
	Página 3227: Off
	Página 3428: Off
	Página 3529: Off
	Página 3630: Off
	Página 3731: Off
	Página 3832: Off
	Página 3933: Off
	Página 4034: Off
	Página 4135: Off
	Página 4236: Off
	Página 4337: Off
	Página 4438: Off
	Página 4539: Off
	Página 4640: Off
	Página 4741: Off
	Página 4842: Off
	Página 4943: Off
	Página 5044: Off
	Página 5245: Off
	Página 5346: Off
	Página 5447: Off
	Página 5548: Off
	Página 5649: Off
	Página 5750: Off
	Página 5851: Off
	Página 5952: Off
	Página 6053: Off
	Página 6154: Off
	Página 6255: Off
	Página 6356: Off
	Página 6457: Off
	Página 6558: Off
	Página 6659: Off
	Página 6760: Off
	Página 6861: Off
	Página 6962: Off
	Página 7063: Off
	Página 7164: Off
	Página 7265: Off

	cap 2: 
	cap 3: 
	cap 4: 


