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Este emprendimiento surge de la necesidad
de ofrecer al usuario una opción de vivienda
de altas prestaciones siguiendo los estándares
globales que combinen calidad, seguridad
funcionalidad, con un diseño elegante y moderno
que respete el entorno y potencie la calidad de vida
del usuario.
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CAMPOWOOD

Tecnología
& Confort
1

SOPORTE

2

LANA DE ROCA

3

CÁMARA DE AIRE

BENEFICIOS FUNCIONALES

La fachada ventilada es un sistema que envuelve

- Elimina la condensación interior.
- Alta resistencia a condiciones severas de la
intemperie.

mencias climáticas, dotando así a la vivienda de
un gran confort térmico, acústico y brindando una
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TERMINACIÓN (PLACA CEMENTICIA, MADERA, HPL)
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BENEFICIOS ENERGÉTICOS
- Ahorro de hasta el 50% de consumo energético.
- Sistema amigable con el medio ambiente.
- Confort térmico y acústico.

BENEFICIOS EN EL TIEMPO

BENEFICIOS EN LA SEGURIDAD

- Sistema que no requiere mantenimiento.

- Cumplimiento de normativa internacional en
todos los componentes del sistema.

1
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Los muros exteriores de las viviendas se compone por
bloques vibroprensados y un sistema de fachada ventilada.

- Posibilita variaciones en el diseño y acceso
a camara para pasaje de instalaciones.
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CAMPOWOOD

UN PROYECTO, CUATRO VIVIENDAS

Características
Generales

El proyecto de las 4 viviendas totalmente independientes y con acceso individual, se concibe como una
unidad y se posiciona como una intervención unitaria en el terreno. Dentro de este esquema, cada
vivienda logra su particularidad a partir de la calidad, tipo y forma de sus espacios exteriores (pérgolas),
jardines y espacios de acceso. Esto en conjunto con el asoleamiento y la calidad de la vegetación, le dan
al proyecto una característica unica en el paisaje duraznense.

CAMPOWOOD

WH-1

CAMPOWOOD
WH-2

CAMPOWOOD
WH-4

CAMPOWOOD
WH-3

cw

CAMPOWOOD

COMODIDADES
Amplio living-comedor en doble altura.

TERMINACIONES INTERIORES

Espacio integrado a doble altura

Iluminación estándar completa en
todos los ambientes.

Terminaciones en madera, de diseño exclusivo
de primera calidad.

(dormitorio, escritorio, etc.).

Instalación eléctrica y sanitaria estándar completa.

Cocinas con muebles y mesadas de madera.

Dos baños completos totalmente equipados.

Previsión de aires acondicionados en
estar y dormitorios.

Grifería, bachas y aparatos de excelente calidad.

Cocina amplia, iluminada e integrada a living-

Previsión de canalización datos y tv cable.
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Previsión de canalización domótica.

Baños con revestimiento de alta calidad.
Pisos de madera de alta calidad y excelente
terminación.

TERMINACIONES EXTERIORES
Aberturas de alta calidad
Sistema exterior de Fachada Ventilada, con
aislación de lana de roca alta densidad.
Acabados exteriores: placa cementicia alta densidad.
Pérgola exterior en madera.
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CASA

VEREDA PÙBLICA

CALLE N1
VEREDA PÙBLICA

CAMPOWOOD

WH-3
VEREDA PÙBLICA

N

CALLE N5
PLANTA UBICACIÓN UNIDAD
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787
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CASA

787

787

PLANTA BAJA

DESDE

USD
Á

PLANTA ALTA

375.000

Área vivienda 122 m²
jardín con parrillero y bajo pérgola (uso exclusivo) 126 m²
Área jardín abierto (uso exclusivo) 255 m²

CAMPOWOOD

Visualizaciones
Exteriores
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Visualizaciones
Interiores
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