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EL BALANCE
PERFECTO



Ubicación estratégica en zona
de alto impacto residencial en la 
ciudad de Barranquilla. Frente al C.C ÚNICO OUTLET

Vista frontal sobre la Cra 39, vista posterior hacía
el Río Magdalena y dos vistas laterales cada una 
sobre la Calle 76 y la Calle 75C.

Baruc 76 llega para seguir brindando
confianza y tranquilidad a individuos y familias. 

Creemos que la vida cobra valor con los
recuerdos de esos lugares que

marcaron nuestro corazón.
 

Queremos que vivas momentos únicos. 

Este proyecto está diseñado para 
ambientar la vida de aquellos que buscan 

un lugar central y completo.

EL BALANCE PERFECTO

BalanceSencillez
Modernidad



Vista Posterior del edificio



* Esta vsiualización es una representación gráfica del proyecto y está sujetaa modificaciones y/o 
ajustes de tipo estructural, arquitectónico o de acabados durante el desarrollo del mismo.

Apartamentos           

De 70 m² a 90 m²

c) Puerta vidriera para balcón principal en aluminio con divisor 
central y vidrio claro. Altura 2.30 m.

7. CARPINTERIA MARCOS Y PUERTAS

Vanos de alcobas y acceso

a) Marco en madera enchapado en melamina del color de las 
puertas. Molduras en madecor del mismo color de alas y marcos. 
Altura piso techo.
b) Ala: Entamborada con acabado en melamina color por definir.
Vanos de baños, alcoba y baño de servicio 
(si lo tiene el apartamento)

a) Marco en madera enchapado en melamina del color de las 
puertas. Molduras en madecor del mismo color de alas y marcos 
altura +/- 2.25 m.
b) Ala: Entamborada con acabado en melamina color por definir.

Vanos de closet:
a) Marco en madera enchapado en melanina del color de las 
puertas. Molduras en madecor del mismo color de las alas y 
marcos. Altura +/- 2.25m. 
b) Alas corredizas entamboradas con acabado en melamina color 
por definir.

8. INTERIORES DE CLOSET, VESTIERES (Si los hay):

a) Vestier y closet: 1 modulo de entrepaños y 3 cajónes en madecor 
color por definir o similar + zona de colgadero.
9. MUEBLES DE COCINA Y BAÑOS:

b) Cocina: Interior y alas en madecor color por definir.
c) Baño Principal: En madecor color por definir.

10. CIELO FALSO

a) Acabado en drywall más pintura

11. APARATOS Y ACCESORIOS

a) Baño principal y de alcobas: Combo sanitario corona o similar. 
Todos los aparatos de color blanco.
b) Baño de servicio: Combo sanitario de pedestal tipo corona o 
similar.
c) Espejo calidad Peldar de 3 mm sin bisel en baños.
d) Lavaplatos en acero inoxidable, de sobreponer.
e) Lavadero 48x60, prefabricado color blanco.



PLANTA TIPO
90.00 m² 
90.40 m² 
80.00 m² 
80.00 m² 
70.00 m² 
70.00 m² 
70.00 m² 

ÁREA PRIVADATIPO APTO

01
02
03
04
05
06
07

Edificio de 14 pisos para un total de 98 apartamentos.

• Parqueaderos Privados (98)
• Parqueaderos Visitantes (25)
• Parqueaderos de Discapacitados
(Dentro del total de parqueaderos)
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SALA/COMEDOR/ACCESO
*Piso en porcelanato 60 x 60 cm
*Zócalo en porcelanato   10 cm
*Puerta entamborada con canto reforzado Lámina RH 
con marco y jambas y una cerradura de manija 
satinada o similar.
*Mampostería pañetada, estucada y pintado de blanco.
*Sistema Drywall blanco.
*Ventana y puerta ventana: Aluminio oscuro, vidrio 
incoloro.
*Punto AC.

COCINA-LABORES
*Mampostería pañetada, estucada y pintado de blanco.
*Sistema Drywall blanco.
*Enchape  cerámico blanco o similar en zona humeda y 
base  de lavadero altura 60 cm.
*Estufa de 4 puestos en acero inoxidable a gas.
*Campana extractora en acero inoxidable o similar.
*Horno de empotrar  a gas con  vidrio templado .
*Mesón y pantry en granito oscuro brillante o similar.
*Salpicadero en zona  de muro lateral y/o posterior de 
estufa en cerámica  oscura brillante o similar,
Altura 60 cm.
*Lavaplatos en aluminio  con grifería sencilla.
*lavadero en resina poliester sobre apoyos con grifería 
cromada sencilla.
*Rejilla de piso en PVC.

ALCOBAS 1/2/3
*Piso en porcelanato 60 x 60 cm.
*Zócalo en porcelanato   10 cm.
*Puerta entamborada con canto reforzado Lámina RH 
con marco y jambas y una cerradura de manija 
satinada o similar.
*Closet en tablero melanímico color castaño o similar, 
cerrajería satinada o similar.
*Mampostería pañetada, estucada y pintado de blanco.
*Sistema Drywall blanco.
*Ventana: Aluminio oscuro, vidrio incoloro.
*Punto AC.

BAÑOS
*Cerámica gris o similar 30 x 60 cm o similar en zona 
húmeda o seca.
*Zócalo en cerámica gris o similar 10 cm en zona seca.
*Puerta entamborada con canto reforzado Lámina RH 
con marco y jambas y una cerradura de manija 
satinada o similar.
*Mueble  bajo sencillo en aglomerado y enchapado en 
melanina castaño o similar con mesón en granito 
oscuro o similar y manijas satinadas para baño 
principal  (no aplica en baño social).
*Mampostería pañetada, estucada y pintado de blanco.
*Sistema Drywall blanco.

*Cerámica blanca 30 x 45 cm o similar en zona zona 
húmeda de ducha.
*Ventana : Aluminio oscuro, vidrio incoloro (donde 
aplique).
*Sanitario en porcelana sanitaria blanco ahorrador o 
similar.
*Lavamanos en porcelana sanitaria blanco de sobreponer 
o similar (para baño principal).
*Lavamanos de colgar en porcelana sanitaria blanca o 
similar (para baño social).
*Grifería grival o similar.
*Rejilas de piso en PVC.
*Aplicaciones cromadas en baño principal y cerámica en 
social.

BALCON
*Piso en porcelanato 60 x 60 cm.
*Zócalo en porcelanato   10 cm.
*Mampostería pañetada, estucada y pintado de blanco.
*Sistema Drywall blanco.

SERVICIOS
*Energía.
*Gas.
*Agua y alcantarillado.
*Red para voz, tv, datos.

ZONAS COMUNES

º Lobby de acceso doble altura.
º Salón Social.
º Gimnasio-Zona múltiple.
º Zona de juegos.
º Piscina adultos y niños.
º Terraza.
º Zona  Bar-BBQ.
º 2  Ascensores.
º Parqueadero visitante.
º Shut basura.
º Planta eléctrica para zonas comunes.
º Tanques de reserva bajo y alto.
º Fachada en ladrillo a la vista y pintura intemperie.
º Pasillo en piso y zócalo cerámico.
º Muros en mampostería, pañete y estúco.
º Cielo raso en drywall pintado de blanco.
º Puertas cortafuego en escaleras.
º Escaleras en piso gres o similar y barandas en tubería 
metálica.
º 1 estacionamiento por apartamento (incluido en 
precio del apto).



AMENIDADES

Más de 680 m² de Zonas Sociales  

1 Torre
14 Pisos
7 Apartamentos por piso
98 Apartamentos en total

PRIMERA PLANTA:

Terraza Social
Gimnasio (semi dotado)
Ludoteca - Juegos Infantiles 

Porteria de control vehicular y peatonal

Salón social
Sala de espera

Zona de descanso para compartir con los que quieras.

SEMI SÓTANO:
Cuarto de basuras
Oficina de 
administración



4NIVEL 
SOCIOECONÓMICO

*Ascensores (2)
*Planta Eléctrica suplencia parcial
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