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FUNCIÓN DE LA RESIDENCIA

HAGA DE BRICKELL FLATIRON SU HOGAR
• Como residente de Brickell Flatiron, puede tener la plena seguridad que encontrará los mejores detalles de acabado y lujosas comodidades. Las
residencias con sus espaciosas habitaciones (una a cinco) con vista a la bahía o a la ciudad cuentan con numerosos detalles de calidad superior y
confort
• Para mayor conveniencia, todas las residencias vienen listas para amueblar, con pisos de losa de porcelana italiana de calidad superior en toda la
unidad y la terraza

COCINA
• Cocina de fabricación italiana y diseño personalizado totalmente equipada con gabinetes Snaidero, salpicadero de acero inoxidable y mesadas de
piedra
• Iluminación LED en el interior de los gabinetes y la mesada
• Horno y microondas eléctricos, de acero inoxidable Miele
• Anafe eléctrico (cooktop) con extractor de acero inoxidable Miele de diseño personalizado
• Refrigerador/freezer totalmente integrado
• Lavavajilla con panel de control multi-función oculto y sistema de secado de aire limpio Miele
• Fregadero doble de acero inoxidable con grifería de cromo pulido de fabricación italiana

BAÑO PRINCIPAL
•
•
•
•
•
•
•

Gabinetes suspendidos Milldue hechos a medida y de fabricación italiana
Paredes decorativas, pisos y bases de mármol esmerilado de fabricación italiana
Lavabos dobles hechos a medida de diseño italiano
Grifería y accesorios de iluminación de acabado cromado Zucchetti con válvulas termostáticas en la ducha y bañera, de fabricación italiana
Espejo de pared retroiluminado encima del gabinete con luces hechas a medidas en ambos lados
Bañera de encastre de gran tamaño con luces LED
Inodoro de cerámica blanca de alto brillo con tapa de cierre suave Duravit

BAÑO DE VISITAS
•
•
•
•
•

Gabinetes suspendidos Milldue hechos a medida en acabado Terracotta de fabricación italiana
Pisos y bases de mármol esmerilado importados de Italia
Grifería y accesorios de iluminación de acabado cromado Zucchetti
Inodoro de cerámica blanca de alto brillo con tapa de cierre suave Duravit
Espejo de pared iluminado de fabricación y diseño italianos

BAÑO SECUNDARIO
•
•
•
•
•

Gabinetes suspendidos Milldue hechos a medida y fabricación italiana
Pisos y bases importados de Italia
Grifería y accesorios de iluminación de acabado cromado Zucchetti fabricados en Italia
Inodoro de cerámica blanca de alto brillo con tapa de cierre suave Duravit
Espejo de pared iluminado de fabricación y diseño italianos
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LAVADERO
• Lavadora de ropa de carga frontal multiciclo Bosch
• Secadora de ropa de carga frontal multiciclo Bosch con tecnología anti-vibración y silenciosa

TECHOS
• Altura del piso al techo: 10 pies (3, 04 m) en las residencias del penthouse y 9 pies (2,74m) en las residencias de la torre
• Luces empotradas en la cocina, baños y pasillos
• Techos de acabado suave con dos capas de pintura blanca

PAREDES
• Aislamiento para obtener la mejor supresión de ruidos entre unidades
• Pared de yeso de 5/8”, con acabado, lijada y pintada
• Paredes de yeso resistentes al agua en los baños y detrás de todas las paredes de mármol

PUERTAS Y HERRAJES
• Puertas hechas a medida de fabricación italiana
• Puertas de 8 pies (2,44 m) de altura en las residencias del penthouse y de 7 pies (2,13 m) en las residencias de la torre
• Herrajes y picaportes en cromo pulido de fabricación y diseño italianos

TERRAZAS Y SISTEMAS DE VIDRIOS
• Amplios balcones elípticos terminados con pisos de losa de porcelana italiana, fabricados por Casalgrande Padana
• Ventanales de piso a techo y puertas de vidrio corredizas resistentes a impactos y con eficiencia de energía que cumplen con los más rigurosos
requisitos de seguridad contra huracanes
• Barandas de vidrio en los balcones

SISTEMAS

TECNOLÓGICOS

• Brickell Flatiron Link (BFL): una solución de servicios integrados que permite la comunicación interactiva con las comodidades del edificio y los
servicios mediante el uso de una tablet, PC o Smartphone
• La tecnología fibra hasta el hogar (FTTH) proporciona a cada unidad acceso a internet con capacidades de gigabits
• Panel multimedios, estructurado y precableado para televisión por cable de alta definición, sistema de telefonía y red de computación
• Tomacorrientes para televisión por cable y HDTV en la cocina, las áreas de estar y en las habitaciones
• Red inalámbrica privada en cada residencia
• Acceso sin llave a la residencia mediante un sistema de cerrajería inteligente

