
Construimos SUEÑOS
que TRANSFORMAN vidas

EN SABANALARGA

www.acfsas.co



YOUR
PHOTO

¡Recibes MÁS
por lo Justo!

º Conjunto cerrado
º Salón comunal
º Parqueadero de propietarios
º Parqueaderos de visitantes
º Garita de acceso
º Zonas verdes
º Parque de niños
º Piscina para adultos y niños
º Terraza bbq



Construimos SUEÑOS
que TRANSFORMAN vidas

EXTERNOS DE TORRE TIPO 

Fachadas: graniplast en muros colores según diseño arquitec-

tónico  

Piso hall de acceso de apto: Tablón rojo  

Losa hall de acceso a los aptos: carraplast bajo placa color 

blanco o similar 

Escaleras: Tablón rojo 

Barandas: metálicas 

Tanque de agua potable: Tanque semi-enterrado en fibra de 

vidrio y tanque elevado 



SALA Y COMEDOR

Piso: en Concreto a la Vista

Muro: acabado en estuco o similar

Losa: Carraplast bajo placa color blanco o similar

Ventana: Perfilaría en aluminio y vidrio 
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www.acfsas.co

COCINA Y LABORES

Muro: acabado en estuco o similar

Losa: Carraplast bajo placa color blanco o 

similar

Ventana: Perfilaría en aluminio y vidrio

Salpicadero mesón lavaplatos y estufa : Dos 

hiladas de enchape en cerámica 0.20x0.20 

color blanco o similar, según diseño arquitec-

tónico

Mesón: en acero inoxidable con poceta y 

estufa a gas 4 puestos o similar

Grifería lavaplatos: sencilla acabado cromada 

o similar

Ventana zona de labores: Perfilaría en alumi-

nio y vidrio con rejillas de ventilación superior

Lavadero: en resina de poliéster color blanco 

o similar con perforación para desagüe de 

lavadora

Salpicadero Lavadero: Dos hiladas de encha-

pe en cerámica 0.20x0.20 color blanco o 

similar, según diseño arquitectónico

Losa: Carraplast bajo placa color blanco o 

similar. (una pequeña zona recubierta en 

drywall que cubre tubería de desagüe.)



ACCESO Y HALL DE ALCOBAS

Piso: en Concreto a la Vista

Muro: acabado en estuco o similar

Losa: Caraplast bajo placa en concreto color blanco 

o similar

Puerta de Acceso: Marco metálico con montante

superior y hoja de puerta metálica en blanco o 

similar, Según diseño arquitectónico 



BAÑO

Puerta: Marco en madera con montante superior,

hoja de puerta y manija de baño pomo en aluminio

satinado o similar Según diseño arquitectónico

Piso: Enchape en cerámica 0.20x0.20 color blanco o similar

Muros Ducha y parte de zona seca : Enchape en

cerámica 0.20x0.20 color blanco o similar

Muros de zona seca : acabado en estuco o similar

Aparatos Sanitarios: Combo sanitario en porcelana color

blanco o similar Ducha Sencilla acabado cromada o similar

Ventana: Perfilaría en aluminio y vidrio

Losa: Carraplast bajo placa color blanco o similar y zona 

recubierta en drywall en color blanco que cubre tubería 

sanitaria



ALCOBA 1 Y 2

Piso: en Concreto a la Vista

Muro: acabado en estuco o similar

Losa: Carraplast bajo placa color blanco o similar

Ventana: Perfilaría en aluminio y vidrio

Puerta: Marco en madera con montante superior sin 

hoja de puerta. Según diseño arquitectónico



¡Recibes MÁS
por lo Justo!

ALCOBAS 3

Piso: en Concreto a la Vista

Muro: acabado en estuco o similar

Losa: Carraplast bajo placa color blanco o

similar(una pequeña zona recubierta en drywall

que cubre tubería de desagüe.)

Ventana: Perfilaría en aluminio y vidrio

Puerta: Marco en madera con montante superior 

sin hoja de puerta. Según diseño arquitectónico

Unidad condensadora de A.A.

Piso: Acabado en concreto a la vista o similar

Muro: Graniplast en muros colores Según diseño 

arquitectónico

Losa: Carraplast bajo placa color blanco o similar

Baranda: baranda metálica
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APARTAMENTOS DE

53M2:
$99.000.000
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PROYECTOS EN EL ATLÁNTICO

Construimos SUEÑOS
que TRANSFORMAN vidas

 co n  á re a s  d e s d e  4 6 m  h a s t a  5 9 m2 2Ap a r t a m e nto s  V I P  Y  V I S

MALAMBO SABANALARGAGALAPA

BARRANQUILLA

SOLEDAD Pl a z a  Co m e rc i a l , Lo c a l e s
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