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02.  
Administración 
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La administración contará con la función de gerenciar el edificio y sus 

principales funciones son: 

• Atender a la conservación de las partes comunes. 

• Asegurar al edificio contra incendio y accidentes. 

• Cumplir con las obligaciones laborales, previsionales y tributarias del 

consorcio. 

• Realizar la cuenta de expensas y recaudar los fondos para satisfacerla. 

• Conservar la documentación del consorcio y garantizar el libre acceso de 

los consorcistas a la misma. 

• Convocar a la asamblea (que es la reunión de propietarios para resolver 

cuestiones relativas al edificio). 

• Cumplir las decisiones adoptadas por la asamblea. 

• Representar al consorcio en todas las cuestiones administrativas y 

judiciales. 

• Rendir cuentas. 

• En caso de renuncia, cese o remoción, debe poner a disposición del 

consorcio, dentro de los 15 días hábiles, los libros y la documentación. 

• Garantizar el cumplimiento del Reglamento Copropiedad del Consorcio. 

 

 

Administrador designado para  
Donna Terra 
 
Administración Armata S.R.L 

Tucuman 950 1º . 1. Cap. Fed. C. P. 1049, Argentina.  

Tel: 5217-2319 

E-mail: armata@armatasrl.com.ar 
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03.  
Operación de espacios comunes 
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Recursos humanos 
La estructura propuesta para este edificio es la siguiente: 

Intendente  

Es la autoridad máxima del edificio y su función será garantizar su correcta 

operación y mantenimiento. Sus principales tareas son: 

• Planificar y supervisar los trabajos de mantenimiento preventivo y correc-

tivo a realizar en el edificio. 

• Planificar y supervisar los servicios contratados y la correcta prestación de 

los mismos. 

• Atender en primera instancia cualquier inconveniente que los propietarios 

e inquilinos tengan con respecto a problemas edilicios. 

• Llevar el control del cumplimiento de las normativas vigentes aplicables. 

 

Técnico de mantenimiento 

Se recomienda un técnico de perfil generalista, que posea conocimientos 

básicos en las distintas instalaciones para realizar mantenimientos sim-

ples, puesta en marcha de equipos, recepción de proveedores, entre otros. 

 

Seguridad 
El edificio cuenta con un servicio de seguridad de 24 horas al día. Los 

vigiladores deberán tener presencia constante en la garita de seguridad 

y realizar vigilancia de los espacios comunes del edificio mediante el 

sistema de CCTV, relevando posibles situaciones de siniestros, cumpli-

miento del reglamento interno, entre otros.  
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El vigilador que se encuentre en la garita deberá visualizar las cámaras 

de seguridad de manera atenta, con el fin de relevar cualquier situación 

sospechosa. Asimismo, deberán atender a visitas y proveedores que se 

acerquen a la torre, corroborar su identidad y en caso de que corres-

ponda, verificar los seguros correspondientes. Los vigiladores realiza-

rán además una supervisión de los sistemas de control de accesos, 

BMS y central de incendios.  

 

Limpieza 
El edificio cuenta con el servicio de limpieza general de espacios comunes. 

La empresa deberá presentar el protocolo de limpieza utilizado en el ser-

vicio, así como el listado de productos a utilizar según res. 801/15.  

 

Limpieza de vidrios 

El servicio de limpieza de vidrios es recomendado con una frecuencia bi-

mestral. Se realizará mediante silleta a través de los elementos de fijación 

colocados en fachada. El proveedor deberá presentar la documentación y 

el programa de seguridad correspondiente a trabajos en altura y deberá 

realizar el servicio en presencia de su responsable de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 

Desinfección, desinsectación y desratización. 

La prestación de este servicio no es obligatoria, pero si es recomendable 

realizarla con frecuencia mensual en todos los espacios comunes. 
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04.  
Los Amenities 
El uso de amenities estará regulado mediante lo citado por la administración 

en el reglamento interno. A continuación, se detalla la sugerencia de uso de 

cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Pileta y solárium Nereida 
 

a. El horario sugerido para el uso de la pileta es de 9 a 21hrs.  

b. De lunes a viernes se permitirá el ingreso de dos visitas por cada unidad.  

c. Los niños menores a 12 años que asistan a la pileta, deberán realizarlo 

bajo la supervisión de un adulto.  

d. No está permitido el uso de colchonetas y otros elementos en la pileta, 

excepto por elementos de flote para niños pequeños.  

e. Tampoco está permitido el ingreso con bebidas alcohólicas, elementos de 

vidrio o alimentos.  

   

 

 





 

 

 

 
Spa Serena 
 

a. El uso de este espacio deberá organizarse mediante reservas por turnos 

de una hora, con un máximo de cuatro personas por turno del mismo 

grupo familiar, y será exclusivo de propietarios e inquilinos.  

b. No está permitido el acceso de visitas. 

 





 

 

 

 
Sum Allegra 
 

a. El uso de este espacio deberá ser reservado previamente y estará ligado 

al abono de un fee de limpieza y orden. La capacidad del SUM es de 42 

personas.  

b. La reserva de los amenities deberá realizarse mediante la aplicación dis-

puesta por la Administración. 

  





 

 

 

 
Parrilleros Flora y Fauna 
 

a. El uso de este espacio deberá ser reservado previamente y estará ligado 

al abono de un fee de limpieza y orden. La capacidad de los parrilleros es 

de 30 personas cada uno. 

b. La reserva de los amenities deberá realizarse mediante la aplicación dis-

puesta por la Administración. 

  





 

 

 

 
Gimnasio Olimpia 
 

a. El uso del gimnasio es exclusivo para propietarios e inquilinos. No está 

permitido el ingreso de menores de 16 años sin supervisión.  

b. Se encuentra habilitado el acceso para entrenadores personales, pero los 

mismos no están autorizados a utilizar las máquinas. 
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05.   
Servicios 

 
• Sistema de vigilancia 24 hs mediante CCTV, con cámaras ubicadas en los 

espacios comunes. 

• Bicicletas de cortesía: seis bicicletas dispuestas en los espacios comunes 

para uso de los propietarios. 

• Riego automatizado. 

• Paneles solares. 

• BMS: Sistema que permite monitorear y controlar las instalaciones más 

importantes del edificio. 
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06.  
Convivencia 
A continuación, se detallan algunos de los puntos  

más importantes del reglamento interno: 
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Accesos 
El edificio posee dos accesos peatonales. Uno de ellos cuenta con ingreso 

mediante lector de tarjetas y el otro mediante un portero eléctrico que re-

mite a la garita de seguridad. Los accesos al lobby del edificio también po-

seen un lector de tarjetas para el ingreso y a su vez, incorporan un pulsa-

dor del lado interno para los egresos. Los amenities cuentan con cerradu-

ras tradicionales, por lo cual serán abiertos en los horarios de uso defini-

dos por la administración, o bien ante una reserva de amenities. 

En el acceso principal se encuentran dos portones vehiculares, con la fun-

ción de generar un espacio de dársena para aquellos automóviles que sólo 

ingresan para buscar o traer a un propietario o inquilino y se retiran rápi-

damente. En estos casos, deben ingresar por el portón derecho y salir por 

el izquierdo.  

Por otra parte, los vehículos de propietarios que estacionan en los subsue-

los deben ingresar y egresar por el portón izquierdo. Para lo mismo, estos 

portones cuentan con lectores de TAG, los cuales serán entregados a los 

propietarios para ser adheridos a sus vehículos. 

 

Uso de las cocheras  
Las cocheras son de uso exclusivo para vehículos. No deben ser utilizadas 

como depósito de otros elementos que estorben el paso. 

 

Uso de las bauleras  
Los elementos guardados deben encontrarse en buen estado de limpieza. 

Está prohibido el almacenamiento de elementos combustibles o inflama-

bles. 
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Deliveries 
No está permitido el ingreso de deliveries y repartidores al edificio. Cada 

propietario deberá recibir los pedidos personalmente en la planta baja. 

 

Correspondencia 
El personal de seguridad solo recibirá correspondencia que no precise 

firma del destinatario y la entregará una vez al día a cada unidad. No se 

recibirán paquetes de gran tamaño en seguridad.  

 

Visitas 
Las visitas deberán anunciarse en el ingreso que cuenta con el portero 

eléctrico para ser atendidas por el personal de seguridad, quien les habili-

tará el acceso desde la garita, solo luego de haber corroborado su identi-

dad con el propietario. 

 

Tratamiento de residuos 
Con el fin de cumplir la normativa vigente de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, se deberá realizar la separación de residuos en húmedos y se-

cos. A tal fin, se dispondrán tachos separados en cada palier. Los residuos 

húmedos serán retirados periódicamente por el personal de limpieza 

(como mínimo una vez al día), mientras que los residuos secos serán reti-

rados por una cooperativa de reciclaje habilitada por la Ciudad. 
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Protocolo de emergencia 
En caso de activarse la alarma de incendios, todas las personas que se en-

cuentren en el edificio deberán evacuarlo mediante la escalera de emer-

gencia y dirigirse hacia la calle. Será la función del personal de intendencia 

oficiar de líderes en la evacuación, realizar el llamado correspondiente a 

los bomberos y colaborar para que todas las personas que estén en el edi-

ficio puedan abandonarlo de manera segura y ordenada. Debido a cues-

tiones de seguridad, no está permitido utilizar los ascensores en un caso 

de evacuación. Asimismo, si una persona quedara encerrada en un ascen-

sor, el equipo de intendencia no debe accionar el mismo, sino que debe 

seguir las instrucciones determinadas por el proveedor. 

 

Teléfonos de emergencia: 

Bomberos: 100 

Policía de la Ciudad:  911 

Emergencias SAME:  107 

Ascensores (Skylift):  (15) 6 816-3010 
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07. 
 Mudanzas 

 
Días y horarios habilitados para mudanzas  

 
Lunes a viernes de 8 a 13 hs. y de 15 a 18hs.  

Sábados de 8 a 13hs. 

 

 

El traslado de materiales o mobiliario, deberá ser realizado mediante el 

ascensor camillero, el cual deberá tener colocadas las protecciones corres-

pondientes a fin de no dañar el equipo. 
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08.  
Instalaciones en espacios comunes 
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Medios de elevación 
El edificio cuenta con cinco ascensores, de los cuales 4 poseen un tamaño 

regular y son de uso exclusivo para propietarios y visitas. El quinto ascen-

sor es un camillero que mide 2050 x 1300 mm y 2.500 mm de altura. Los 

ascensores 3 y 4 cuentan con 17 paradas, mientras que los ascensores 1, 

2 y 5 cuentan con 26 paradas. El ascensor camillero cumplirá la función de 

ascensor de servicio y será el único habilitado para realizar mudanzas, 

traslado de elementos voluminosos, traslado de mascotas, entre otros. 

Tiene una capacidad de 1150kg. 

 

 

 

 

 

El mantenimiento preventivo de los medios de elevación es normativo se-

gún la Ordenanza N° 49.308/95 – GCBA y debe ser realizado por un con-

servador habilitado para tal fin, que cuente con el correspondiente per-

miso vigente. Los ascensores deben estar registrados en la Agencia Guber-

namental de Control asociados a su correspondiente conservador. En el 

sitio web de la AGC, serán subidos al libro digital los informes de cada man-

tenimiento realizado, por lo cual es importante llevar un control de estos, 

con el fin de realizar los mantenimientos correctivos relevados por el pro-

veedor y garantizando siempre que los equipos se encuentren “Apto para 

su uso”. Cada equipo estará vinculado a una oblea con un código QR que 
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debe ser descargada del sitio web de la AGC. Las obleas tienen una reno-

vación anual, por lo cual deben estar siempre actualizadas y colocadas en 

cada equipo de manera visible. 

 

Instalación eléctrica 
El edificio cuenta con una cámara transformadora, espacio en el cual se 

transforma la energía recibida en alta o media tensión a la necesaria para 

el edificio. La electricidad se distribuye desde los medidores, los cuales es-

tán distribuidos en dos salas en PB. Los espacios comunes cuentan con un 

medidor individual.   

La instalación eléctrica de los espacios comunes se distribuye desde un 

tablero general ubicado en la garita de seguridad que alimenta de manera 

directa la planta baja y el 1° SS y mediante tableros seccionales, el resto de 

las instalaciones del edificio.  

Es importante tener en cuenta al momento de realizar la instalación de 

equipos eléctricos, que consumo tiene cada uno de ellos y controlar que 

la sumatoria de estos consumos sea acorde a la solicitada a Edesur para 

el medidor de la unidad. 

La medición de puesta a tierra es una medida de seguridad de las instala-

ciones eléctricas que consiste en conducir eventuales desvíos de la co-

rriente hacia la tierra, para impedir que los usuarios entren en contacto 

directo con la electricidad y prevenir posibles incendios y explosiones. Es 

un mantenimiento preventivo de carácter obligatorio, regido por la norma 

IRAM 2281, SRT 900/2015 – Ley de Seguridad e Higiene 19.587/72, Decreto 

PEN 351-79. Debe ser realizado por un profesional matriculado, el cual al 

momento de la medición debe entregar protocolo de medición, certificado 

de calibración de instrumentos, certificado de incumbencias profesionales 

y matricula vigente. 

Asimismo, se recomienda realizar un mantenimiento preventivo semestral 

del sistema eléctrico, que incluya una revisión integral, limpieza y ajustes 

correspondientes de todos los elementos que componen los tableros eléc-

tricos. 

 

Grupo electrógeno 
El edificio cuenta con un grupo electrógeno marca CUMMINS POWER GE-

NERATION, modelo C110 D5 con una potencia de 110 KVA. El mismo fue 
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proyectado para abastecer el 85% de los espacios comunes del edificio, 

exceptuando los ascensores privados, la instalación eléctrica de la pileta y 

la iluminación fija de palieres y subsuelos. El mismo, tiene una autonomía 

de 8 horas. Se sugiere un mantenimiento de frecuencia bimestral para este 

equipo que incluya tareas de inspección, chequeos visuales y auditivos, 

chequeos de niveles de agua, aceite y combustible, cambio de aceite y fil-

tros, y lubricación de componentes, entre otros.  

 

Paneles solares 
El sistema de energía solar está compuesto por 36 paneles montados so-

bre una estructura independiente ubicada en la azotea. Su función es cap-

tar la energía de la radiación solar y transformarla en tensión eléctrica para 

su aprovechamiento. La misma, es dirigida hacia el tablero general que 

alimenta los espacios comunes. Los usuarios del edificio pueden visualizar 

en los IPAD dispuestos en palieres, los niveles de eficiencia energética ge-

nerada por este sistema en tiempo real. El mantenimiento de este sistema 

debe incluir una limpieza periódica de los paneles para garantizar su efi-

ciencia, verificación de estado general, lectura de datos, memoria de fallos 

y revisión del sistema eléctrico. 

 

Instalación sanitaria 
Alimentación de agua 

El sistema se compone de un tanque de bombeo ubicado en el 3° sub-

suelo, el cual mediante dos bombas centrífugas eleva el agua hacia un tan-

que de reserva ubicado en el piso 23°. Este tanque alimenta todo el edificio 

y cuenta con un equipo de bombas presurizadoras que cumplen la función 

de mantener la presión en los pisos superiores.  

Los tanques de agua para consumo humano tienen asociado un manteni-

miento preventivo anual que consta de un análisis bacteriológico del agua. 

En el caso de que la calidad del agua potable no se ajuste a los estándares 

establecidos por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) durante 

de quince (15) días corridos, el consorcio de propietarios y/o su adminis-

trador, debe proceder a limpiar y desinfectar los tanques conforme la nor-

mativa vigente y aplicable a la materia. Asimismo, se recomienda realizar 

un mantenimiento preventivo de los sistemas de bombeo con frecuencia 

trimestral, que incluya tareas de control general del equipo, verificación de 

estanqueidad, verificación de las conexiones eléctricas, pruebas de funcio-

namiento, entre otras. 
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Agua Caliente 

El agua caliente se genera mediante un equipo de tres baterías, de dos y 

tres termotanques, que alimentan desde el piso 23° hasta 18°, del 17° al 

9° y del 8° a Planta Baja respectivamente. Cada una de estas baterías cuen-

tan con un equipo de bombas recirculadoras. Los termotanques de alta 

recuperación requieren una revisión mensual de carácter normativo re-

gido por la ley 6100 art. 5.1.6. y la resolución Nº 412- AGC-2019 - ANEXO III. 

La misma debe ser realizado por un profesional matriculado y los equipos 

deben estar registrados en la Agencia Gubernamental de Control (AGC) 

asociados a su correspondiente conservador. En el sitio web de la AGC, 

serán subidos al libro digital los informes de cada mantenimiento reali-

zado. Es importante llevar un control de estos con el fin de realizar los 

mantenimientos correctivos relevados por el proveedor y garantizar de 

esta forma que los equipos se encuentren “aptos para su uso”.  

Cada equipo estará vinculado a una oblea con un código QR que debe ser 

descargada del sitio web de la AGC. Estas obleas tienen una renovación 

anual, por lo cual deben estar siempre actualizadas y colocadas en cada 

termotanque de manera visible. Asimismo, el proveedor recomienda rea-

lizar un mantenimiento preventivo anual que abarque tareas de inspec-

ción y limpieza, verificación del consumo, verificación de tubos de gases, 

entre otros. 

 

Desagües  pluviales 

En cumplimiento con la ley 4.237 de la Ciudad de Buenos Aires, el agua de 

lluvia es recolectada desde la azotea en un tanque, el cual, mediante una 

bomba presurizadora, brinda alimentación a una canilla de planta baja. De 

esta forma, el agua recolectada es reutilizada para llevar a cabo tareas de 

limpieza. El resto de los desagües pluviales confluyen en un tanque de ra-

lentización pluvial que, a través de un pozo de bombeo con un equipo de 

bombas sumergibles, eleva el agua hacia la colectora.  

El mantenimiento recomendado para este sistema consta de: 

• Limpieza de pozos – Frecuencia: semestral. 

• Mantenimiento de bombas – Frecuencia: trimestral. 

• Limpieza de rejillas – Frecuencia: semanal.  

• Destapaciones de cañerías: Frecuencia: anual/a demanda. 
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Desagües cloacales 

El sistema cuenta con dos pozos cloacales, ubicados en el 2° y 3° subsuelo. 

Cada uno de ellos cuenta con un equipo de dos bombas sumergibles que 

elevan los desechos a la colectora. 

El mantenimiento recomendado para este sistema consta de: 

• Limpieza de pozos – Frecuencia: semestral. 

• Mantenimiento de bombas – Frecuencia: trimestral. 

• Destapaciones de cañerías: Frecuencia: anual/a demanda. 

 

Instalaciones contra incendios 

El edificio cuenta con una red fija de extinción de incendios por cañería 

húmeda, según lo requerido por código de edificación para un edificio de 

mas de 47m, categorizado como “nivel de agua: 3”. El sistema se compone 

de un tanque de reserva exclusivo y un equipo de presurización com-

puesto por dos bombas presurizadoras y una bomba jockey. Esta última 

bomba cumple la función de mantener la red presurizada ante pequeñas 

pérdidas para evitar el arranque de las otras dos. Cada bomba presuriza-

dora tiene la potencia necesaria para abastecer todo el sistema, de esta 

forma una de ellas funciona como principal y la otra como reserva. Este 

sistema abastece por un lado un sistema de rociadores requerido por nor-

mativa para los subsuelos de cocheras, los cuales son accionados a través 

del calor mediante una apertura de válvula en caso de incendio, y por otra 

parte abastece un sistema de hidrantes, los cuales se encuentran coloca-

dos en palieres y cocheras. Es importante tener en cuenta que los hidran-

tes solo pueden ser utilizados por los bomberos en caso de siniestro.  

Esta red fija es complementada por un sistema de detección temprana, 

compuesto por una serie de detectores de humo ubicados en distintos 

puntos del edificio, los cuales reportan a una central de incendios. En caso 

de activarse uno de los detectores, se disparan las alarmas o estrobos para 

dar aviso de evacuación a todos los usuarios del edificio.  

Por último, el sistema de protección contra incendios se complementa con 

la colocación de extintores de distintas clases, según los usos de cada sec-

tor y los potenciales fuegos que pudieran generarse. Los extintores desti-

nados a las viviendas y espacios comunes serán de la clase ABC y estarán 

ubicados en los palieres. 
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Estos sistemas requieren un mantenimiento preventivo normativo, regido 

por la ley 6100 art. 5.17, la ley 6116 y las resoluciones 405/AGC/19 y 

412/AGC/19, el cual consta de tareas de relevamiento visual, inspección, 

pruebas y registro anuales y trimestrales.  

El mismo debe ser realizado por un profesional matriculado y los equipos 

deben estar registrados en la Agencia Gubernamental de Control asocia-

dos a su correspondiente conservador. En el sitio web de la AGC, serán 

subidos al libro digital los informes de cada mantenimiento realizado, por 

lo cual es importante llevar un control de estos, con el fin de realizar los 

mantenimientos correctivos relevados por el proveedor y garantizando 

siempre que los equipos se encuentren “Apto para su uso”.  

Cada equipo estará vinculado a una oblea con un código QR que debe ser 

descargada del sitio web de la AGC. Las obleas tienen una renovación 

anual, por lo cual deben estar siempre actualizadas y colocadas en cada 

equipo de manera visible. 

 

Control de accesos 
El sistema está compuesto por lectoras de tarjeta ubicadas en las puertas 

de ingreso y en las puertas del edificio, y por lectoras de TAG ubicadas en 

los ingresos de cochera. Estos remiten a un software que se verificará 

desde la garita de seguridad. 

El mantenimiento del sistema requiere de una revisión periódica donde se 

realicen los ajustes correspondientes y el cambio de piezas que hayan su-

frido un desgaste. 

 

Instalación de gas 
Se recomienda realizar una revisión periódica de sala de medidores y sala 

de termotanques para verificar que no haya perdidas en las conexiones. 

 

Climatización y ventilación 
La climatización de los espacios comunes se realiza a través de equipos 

VRV en los sectores de PB y entre piso, y equipos 1-1 bajo silueta en Gim-

nasio y Parrilleros. El edificio también cuenta con sistemas de ventilación 
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de baños, presurización de escaleras, inyección y extracción en subsuelos 

y ventilación en salas de máquinas.  

El sistema de climatización debe ser seteado en valores de temperatura de 

24° y de humedad relativa entre 40 y 60%. 

El mantenimiento recomendado para los equipos VRV abarca tareas de 

limpieza de filtros y drenaje, control eléctrico, verificación del funciona-

miento y consumo de compresores y ventiladores, entre otros. 

El mantenimiento recomendado para los equipos de ventilación incluye 

control de rodamientos y estado de correas, verificación del sentido de 

giro, ajuste de borneras y verificación de consumo. 

 

BMS 
El Building Management System (BMS) es un sistema de gestión de edifi-

caciones, basado en un software y un hardware de supervisión y control 

que se instala en los edificios. Brindan la posibilidad de controlar y moni-

torear los sistemas de aire acondicionado y ventilación, detección de in-

cendios, iluminación, ascensores y controles de acceso, generando ahorro 

energético y facilitando el mantenimiento de los equipos. Este sistema re-

porta a un software online, que podrá visualizarse desde la computadora 

ubicada en la garita de seguridad, desde oficina de intendencia, entre 

otros, de modo tal que tanto vigiladores como personal de intendencia 

puedan monitorear en tiempo real el estado de las instalaciones. 

El sistema de BMS no precisa un mantenimiento preventivo periódico, ya 

que cuenta con asistencia técnica remota ante dificultades. Tampoco pre-

cisa un abono mensual ni una renovación de licencias. 

 

Paisajismo 
Los espacios verdes de Donna Terra cuentan con un sistema de riego au-

tomático, el cual posee un equipo de bombeo ubicado en el piso 23° que 

cumple la función de mantenerlo presurizado. Para preservar el buen es-

tado de las plantas y del jardín vertical, se recomienda realizar un mante-

nimiento mensual que incluya trabajos de poda, fumigación, desmalezado, 

cambio de especies y control del sistema de riego. 
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Otros mantenimientos recomendados: 
Portón vehicular 

Revisión del estado de desgaste de los componentes provistos, fundamen-

talmente de los cables de accionamiento y guías y guiadores laterales del 

portón. Lubricación y engrasado de las partes móviles. Limpieza de las má-

quinas de motores y controles. Revisión y control de los elementos de se-

guridad; semáforo, alarma sonora y sus respectivos sensores. Ajustes, 

composturas o reemplazo (de ser necesario) de todos los accesorios de la 

instalación que hayan sido suministrados e instalados por la compañía 

proveedora. 

 

 

Herrería exterior 

Lijado y pintura de todos los elementos de hierro o acero del edificio (que 

no sean inoxidables) expuestos a la intemperie, como ser barandas, puer-

tas exteriores, escaleras marineras, rejas de protección. Aplicación de una 

mano de convertidor de óxido y tres manos de esmalte sintético. Frecuen-

cia: anual. 

Carpinterías exteriores 

Repaso y resellado de las uniones entre las carpinterías y muros y solados 

exteriores y entre los marcos de aluminio y vidrios, utilizando selladores 

poliuretanicos del tipo Sikaflexz 1APLus. Frecuencia: Cada dos años. Veri-

ficación y ajustes y/o reparación de todos los elementos móviles de las 

carpinterías exteriores que pudieran haber sufrido desgastes de uso. Con-

trol y/o cambio de burletes y/o colillas de sellado de los paños móviles, etc. 

Frecuencia: cada tres años. 

Juntas de dilatación 

Cambio de las juntas de dilatación del piso en terrazas, utilizando materia-

les elásticos poliuretanicos “Nódulo” o “Sika”.  

Frecuencia: anual.  

Sanitarios  

Verificación del estado y reemplazo, de ser necesario de los sellados del 

perímetro de las bañeras, y de la unión entre los artefactos de baño y el 

piso, utilizando selladores polieuretánicos o a base de siliconas tipo “sani-

sil” de Sika o similar.  

Frecuencia: anual. 

Cocheras 
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Se deberá realizar una limpieza profunda del piso de hormigón, utilizando 

Ferrolimp SA o similar. Con la finalidad de eliminar la cera antigua, el cau-

cho, y la suciedad adherida. Posteriormente se deberá aplicar una mano 

de sellador en cera Ceracryl o  similar, previa realización y  repaso de  la 

demarcación de cocheras en el piso. 

Puertas de caja de escalera 

Regulación de los cierres automáticos de las puertas contra- incendios y 

de barrales antipánico, en toda la caja de escalera.               

Frecuencia: semestral. 

 

Mobiliario fijo 

Semanalmente, los muebles de cocina deberán limpiarse frecuentemente, 

primero con un trapo húmedo con agua jabonosa o desinfectante, secar 

con  un trapo absorbente y suave. Evitar el uso de elementos abrasivos 

como “Cif Crema” u “Odex” para evitar rayar la melamina y/o mesadas. Se-

mestralmente, se deberá realizar un repaso, ajuste y calibración de las bi-

sagras, correderas y amortiguadores neumáticos de las puertas, tanto de 

bajo mesadas como de alacenas. 

Equipamiento de SUM y parrilleros 

El SUM se entrega totalmente equipado para su funcionamiento. El mismo 

está provisto de un horno a microondas y  una heladera con freezer. Ade-

más de los artefactos se proveen mesas, sillas, vajillas, etc. Los que deben 

ser cuidados y mantenidos por el consorcio. 

Puertas de acceso – Vidrio 

 Periódicamente: las bisagras deberán ser lubricadas con aceites livianos 

en aerosol (tipo W o similar). También se deberá lubricar las cerraduras 

utilizando grafito en polvo. 

Mobiliario fijo de madera 

Anualmente, deberá ser tratado con preservadores de madera tipo Cetol 

o similar, previo lijado de las superficies. 

Máquinas de gimnasio 

Se recomienda realizar periódicamente un mantenimiento de los equipos 

por el proveedor original para evitar fallas en los mismos. 
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Resumen de los mantenimientos 
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09.  
Modificaciones en las unidades funcio-
nales 
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En el caso de realizar modificaciones en las unidades funcionales, se de-

berá tener en cuenta que no está permitido demoler o intervenir elemen-

tos estructurales, sin una previa consulta con el Estudio Azcuy para realizar 

los cálculos correspondientes y garantizar que no se ponga en juego la in-

tegridad edilicia. Tampoco está permitida la modificación de elementos de 

fachada que afecten a la estética general del edificio.  

 

Los proveedores y contratistas que ingresen a realizar trabajos en las 

unidades, deberán presentar la siguiente documentación: 

 

Responsables inscriptos 

Póliza, pago y certificado de cobertura de ART con nómina del personal y 

cláusula de no repetición a nombre del consorcio donde se realizan las 

tarea y de AZ Buildings S.A.  

Monotributistas 

Póliza y pago de seguro de accidentes personales (muerte o invalidez por 

persona en $1.500.000 y gastos médicos por $100.000).  

Esta póliza deberá incluir cláusula de no repetición a nombre del consorcio 

donde se realizan las tareas y de AZ Buildings S.A. 
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10.  
Uso de las unidades funcionales 
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Solicitud de servicios 
*Contratación fibertel por montante general* 

El edificio cuenta con un montante interno dispuesta para brindar el ser-

vicio de internet y cable de Fibertel/Cablevision. No estará disponible la 

instalación de otros proveedores. 

 

Mantenimiento de las instalaciones 
 
Instalaciones sanitarias 

Las instalaciones sanitarias cuentan con un sistema de distribución de 

agua fría y caliente, que es un servicio central. La cocina y los baños tienen 

sus propias llaves de paso, ubicadas debajo de las piletas y sanitarios. 

Periódicamente, las griferías deberán limpiarse evitando los productos 

abrasivos que pueden dañar el cromado de estas. En el caso de griferías 

monocomando se deberá realizar limpieza del filtro o difusor de agua ubi-

cado en la salida de agua de la grifería. En el caso de la ducha deberá des-

armarse la roseta a fin de proceder a su limpieza. 

Cada 15 días: deben limpiarse las rejillas de piso cerradas y abiertas y con-

trolar la correcta circulación del agua, en baños, lavadero y pileta de lavar 

en cocina. 

Cada 12 meses: verificación y reemplazo de ser necesario, de los sellados 

del perímetro de las bañeras y de la unión de los artefactos de baño y de 

piso, utilizando selladores polieuretanicos o a base de siliconas tipo “sani-

sil” de Sika o similar. 

 

Recomendaciones: 

• Una vez conectado el servicio de agua, abra todos los grifos y déjela correr 

durante 15 minutos para limpiar las cañerías. Realice el mismo procedi-

miento tras una ausencia prolongada, período en el que le recomendamos 

cerrar las llaves de paso.  

• Revise cada tanto las conexiones de los artefactos, las llaves de paso y las 

griferías. Vigile que no se produzcan atascos y malos olores, así como fu-

gas o filtraciones. Si hay una filtración, cierre las llaves de paso y avise a 

intendencia.  

• Para el funcionamiento adecuado del desagüe del inodoro no arroje obje-

tos extraños.  
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• En los lavarropas se aconseja usar jabón de baja espuma.  

 

  

Instalación eléctrica 

La energía eléctrica llega a un tablero instalado en su vivienda. Desde ahí 

se distribuyen los circuitos, que cuentan con interruptores termomagnéti-

cos y disyuntores diferenciales de intensidad de corriente. 

 

Precauciones: 

• En caso de cortocircuito humeante, avise a administración u encargado.  

• Cualquier cambio en la instalación eléctrica deshabilita la garantía del pro- 

veedor y, en caso de que desee realizarlo, encomiéndelo a un electricista 

certificado.  

• Se recomienda que conozca la potencia de los artefactos en uso para no 

sobrecargar el circuito. No utilice alargadores, triples o “zapatillas” ni dos 

o más aparatos en un mismo enchufe.  

• Asegúrese que los electrodomésticos estén lejos de las griferías y de las 

llaves de paso del agua.  

• De haber niños en la vivienda, coloque protectores de enchufes.  

• Periódicamente, pruebas en los sistemas de protección eléctricas (disyun-

tores y termomagnéticas) para verificar su correcto funcionamiento.  

Tablero eléctrico 

A fin de alargar la vida útil del tablero, manténgalo limpio, seco y sin partes 

sueltas (contratapas). No coloque dispositivos provisorios ni conectados 

de manera insegura.  

Para revisar su apropiado funcionamiento realice los siguientes pasos: 

1. Pulse el botón de prueba una vez al mes. Si el disyuntor se encuentra en 

buenas condiciones, se disparará, interrumpiendo el suministro de ener-

gía a los circuitos. 

2. Para reponer la energía, baje la palanca de todos los interruptores. Los 

generales deben permanecer conectados. 

3. Suba la palanca de los disyuntores. 

4. Levante uno a uno los interruptores. El proveedor, recomienda que un téc-

nico de la compañía efectúe una vez por año un chequeo general de los 

tableros, revisando conexiones, barras y limpieza. 

5.  
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Precauciones 

• Mantenga las puertas y contratapas del tablero siempre cerradas.  

• No lo manipule descalzo, mojado, ni con elementos metálicos.  

• Si hay una falla, por ejemplo, la caída de una termomagnética puede in-

tentar reponerla; pero si  la  falla  perdura, no  vuelva a  intentarlo, llame a  

un  técnico a su domicilio.  

• Los interruptores térmicos protegen la instalación de las sobrecargas de 

ten-  sión desconectando el circuito. Esto puede suceder si se enciende un 

aparato que consume mucha electricidad, si utiliza demasiados artefactos 

a la vez o si alguno está defectuoso. En estas circunstancias, apague los 

aparatos y desenchúfelos. 

 

 Aire acondicionado: La instalación está compuesta de 3 partes: 

1) Unidades condensadoras (externas) 

2) Cañería de refrigeración 

3) Unidades evaporadoras 

Dentro de las unidades funcionales las unidades evaporadoras bajo silueta 

se encuentran alojadas por encima de los cielorrasos armados. 

Antes de limpiar el exterior del aparato de aire acondicionado (parrilla, car-

casa y control remoto) apague el interruptor del sistema. Utilice un paño 

humedecido bien escurrido y nunca use detergentes abrasivos. Tampoco 

presione la pantalla ni dos botones en simultáneo. No toque el cable con-

ductor con las manos húmedas. 

El mantenimiento interior consiste en la verificación y limpieza de los filtros 

de aire. Se aconseja que la realice personal especializado, que sabrá reti-

rarlos sin tocar otras  piezas. 

 

Sólo un experto oficial de Daikin debe realizar las siguientes labores de 

mantenimiento: 

• Verificación y limpieza de los filtros de aire.  

Frecuencia: trimestral 

• Control anual del funcionamiento: mediante la observación de ruidos, vi-

braciones, temperatura de emisión, controles, etc.  

Frecuencia: trimestral 

• Limpieza anual del drenaje: bandeja, caño y sifón.  

• Revisión anual de los parámetros de operación. 
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Aberturas 

Cada 7 días: se deberán limpiar las guías de ventanas y puerta/ventanas 

corredizas, cuidando la debida desobstrucción de los drenajes de desagüe. 

Para la limpieza de las aberturas de aluminio, los burletes y vidrios use una 

esponja suave y poco detergente neutro. Limpie las aberturas cada doce 

meses como mínimo. 

No utilice herramientas ni materiales abrasivos, debilitarían la capa pro-

tectora del aluminio. 

Si las hojas de las ventanas se desplazan o abren con dificultad, es reco-

mendable que un especialista revise si están descuadradas. No las mani-

pule ni utilice ningún tipo de palanca, puede ser peligroso. 

En caso de requerir asistencia técnica por algún problema que presenten 

las ventanas, puede comunicarse directamente con CARPEAL.  

 

Carpinterías interiores y frente de placard 

Cada 6 meses: se deberá realizar el repaso, ajustes y calibración de los ca-

rros guiadores superiores para lograr un correcto alineamiento y cierre de 

los mismos. 

Cada 6 meses: las bisagras de las puertas de los distintos ambientes debe-

rán ser lubricadas con aceites livianos en aerosol (tipo WD-40 ó similar). 

También se deberán lubricar las cerraduras utilizando grafito en polvo. 

 

Porcellanatos, cerámicos y mármoles 

En los porcelanatos y cerámicos elimine el polvo con un trapo seco. Para 

su limpieza, puede utilizar un poco de amoníaco, pero nunca mezclado con 

lavandina. Tampoco aplique detergentes aceitosos o abrasivos. 

El proveedor desaconseja la aplicación de selladores, ceras y autobrillos. 

El mármol es un material poroso, por lo que puede absorber las manchas.  

No lo limpie con productos abrasivos como lavandina, alcohol, acetona, 

antigrasa, detergentes en polvo o pasta. Utilice esponjas blandas y jabón 

neutro. Si se derrama algún producto, límpielo de inmediato. 

Si tomó una coloración amarillenta –que suele deberse a la aplicación de 

capas de cera, por lo que se desaconseja su uso–, pase una mezcla de agua 
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y vinagre con un cepillo muy suave y luego enjuague. Si desea abrillantarlo, 

use solamente siliconas tipo Blem con un paño seco. Antes de cada aplica-

ción, limpie la superficie con agua y jabón neutro. 

Las marcas de óxido se pueden sacar con limón, pero aclárelo a los pocos 

minutos. La suciedad puede limpiarse con agua oxigenada disuelta en 

agua. 

 

Equipamiento de cocina 

Mobiliario 

En la limpieza de puertas y frentes de los cajones utilice un trapo humede-

cido en agua con detergente neutro, después seque con un paño de algo-

dón limpio. Para limpiar las repisas laqueadas utilice un trapo o microfibra 

seco. 

En caso de tener que sacar alguna mancha, puede humedecer el trapo en 

agua jabonosa y luego secar. No use abrasivos como Cif crema u Odex 

para evitar rallarlo. 

Cada 6 meses: Se deberá hacer un repaso, ajuste y calibración de las bisa-

gras, correderas y amortiguadores neumáticos de las puertas, tanto en 

bajo mesada como en alacenas, para lograr el correcto alineamiento y cie-

rre de las mismas. 

No se apoye en las puertas ni fuerce su apertura. 

 

Mesada  

La mesada provista es de un material de alta resistencia Silestone. Cuando 

no tiene restos de grasa, se limpia con un trapo seco. En caso de suciedad, 

pase un trapo suave con jabón líquido disuelto en agua. 

Se desaconseja la aplicación de ceras que, a la larga, opacan el brillo. Si 

utiliza spray multiusos para muebles, antes de cada aplicación limpie la 

mesada con agua y jabón neutro y séquela. 

 

Pileta de la cocina y lavadero 

Las piletas, de la marca CM (importada de España), son de acero inoxidable 

de una sola pieza encastrada desde abajo en la mesada, lo que previene 

filtraciones. No apoye sobre el acero objetos de hierro mojados, pueden 
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dejar marcas de óxido, ni deposite bajo la pileta envases de limpieza abier-

tos, porque su evaporación daña el acero. 

Se desaconsejan productos con lavandina para limpiarla. Se pueden utili-

zar esponjas de fibra de nylon, no las metálicas, con detergentes neutros 

o cremas limpiadoras sin amoníaco ni abrasivos. Es importante enjuagarla 

con agua y secarla con un paño suave para evitar la aparición de manchas. 

En caso de algún inconveniente, comuníquese con Postventa Azcuy. 

 

Grifería 

La grifería Steimberg (importada de Alemania) debe limpiarse con regula-

ridad para evitar los depósitos de calcio. De preferencia, utilice una mezcla 

de agua y vinagre blanco y enjuague con agua. No utilice esponjas o paños 

de microfibra, limpiadores a vapor, ni detergentes, polvos o cremas abra-

sivas. Para que los líquidos limpiadores no penetren en aperturas y hendi-

duras, no los rocíe directamente sobre el metal, sino en la esponja o paño. 

Elimine con jabón neutro los residuos de productos de aseo lo antes posi-

ble. 

El aireador de las canillas se descalcifica sumergiéndolo en una solución 

de detergente por 10 minutos y después enjuagándolo con agua. No de-

posite productos de limpieza abiertos bajo la pileta, su evaporación daña 

la grifería. 

 

Electrodomésticos 

Horno  

Antes de usar el horno por primera vez, caliéntelo vacío durante 15 minutos. 

Asegúrese de que la cocina esté ventilada. Es posible que perciba un olor 

particular o note una pequeña emisión de humo, no se preocupe, es normal. 

A la hora de limpiar el horno después de cada uso asegúrese de que esté 

frío y manténgalo abierto. Para su limpieza, no use equipos con vapor o de 

alta presión para limpiarlo, afectarían al circuito eléctrico. Tampoco use 

esponjas de metal o rascadores cortantes, los utensilios recomendados 

son los de plástico o madera. Límpielo con productos no abrasivos. Vierta 

el desengrasante en un paño húmedo, enjuague y seque con un paño 

suave. 
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En caso de inconvenientes contacte con el servicio técnico de SMEG 

ARGENTINA.  

 

Anafe de inducción 

Es importante que la superficie del anafe no sufra impactos. No apoye en 

él objetos pesados, excepto los utilizados para cocinar. 

Para la limpieza de la superficie vitrificada, utilice una rasqueta especial 

para ese material.  Limpie   las   zonas de calentamiento con productos 

como Sidol y Stahflix aplicados con papel de cocina. Enjuague y seque con 

un paño. No utilice estropajos abrasivos o detergentes químicos irritantes 

como sprays para horno o quitamanchas. 

 

Campana y extractores 

Los filtros de la campana extractora, que son metálicos, deben limpiarse 

una vez al mes con agua y jabón líquido para vajillas. No aplique amoníaco 

en su limpieza. El exterior, de acero, se limpia con un repasador suave hu-

medecido o esponjas de fibra de nylon, no las metálicas. Es importante eli-

minar los restos de jabón y secar bien para evitar la aparición de manchas. 

 

Equipamiento de baño y toilette 

Mesada de mármol 

La mesada del baño y del toilette es de mármol. Para limpiarlo, utilice sólo 

esponjas blandas y jabón neutro. Si se derrama algún producto de higiene 

personal, límpielo de inmediato. Si tomó una coloración amarillenta –que 

suele deberse a la aplicación de capas de cera, por lo que se desaconseja 

su uso–, pase una mezcla de agua y vinagre con un cepillo muy suave y 

luego enjuague. Si desea abrillantarlo, use solamente siliconas tipo Blem 

con un paño seco. Antes de cada aplicación, limpie la superficie con agua 

y jabón neutro. Las marcas de óxido se pueden sacar con limón, aclárelo 

con agua a los pocos minutos. La suciedad puede limpiarse con agua oxi-

genada disuelta en agua. 
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Sanitarios 

Los sanitarios FERRUM, de porcelana sanitaria, se pueden limpiar con de-

tergentes no corrosivos, como cremas limpiadoras (Cif) o agua con lavan-

dina, enjuagándolos acto seguido. 

 

Grifería de baño y toilette 

La grifería Steimberg del baño y toilette hay que limpiarla con regularidad 

para evitar los depósitos de calcio. De preferencia, utilice una mezcla de 

agua  con vinagre blanco y enjuague con agua. No use esponjas o paños 

de microfibra, limpiadores a vapor, ni detergentes, polvos o cremas abra-

sivas.  Para que los líquidos limpiadores no penetren en aperturas y hen-

diduras, no los rocíe directamente sobre el metal, sino en la esponja o 

paño. Elimine con jabón neutro los residuos de productos de aseo lo antes 

posible. 

El aireador desmontable de las canillas de los grifos monocomando de 

baño y toilette se descalcifica sumergiéndolo en una solución de deter-

gente por 10 minutos y después  enjuagándolo  con   agua.   La   grifería 

monocomando de  la bañera y de la ducha es exterior y sus picos aireado-

res están fijados. No deposite productos de limpieza abiertos junto a los 

sanitarios, su evaporación daña la grifería. 

Válvula del inodoro 

La válvula armada en la mochila de los inodoros tiene doble tecla para 

descarga: corta o larga, lo que permite economizar agua. Puede seleccio-

nar la descarga de tres litros o de seis litros en cada accionamiento. 

 

Bañeras 

Las bañeras son de acrílico sanitario, Para su limpieza, utilice productos no 

corrosivos en crema o aerosol y una esponja blanda. No use polvos lim-

piadores, esponjas con abrasivos ni utensilios filosos. Si la bañera se raya, 

puede recuperar el brillo puliendo la superficie con un líquido de lustre 

como los utilizados para las carrocerías de los autos. 

 

Hidromasaje 

Algunas unidades cuentan con un hidromasaje, de la marca FERRUM, con 

temperatura de agua regulable mediante las llaves de agua fría o caliente. 
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Antes de utilizar el hidromasaje asegúrese de que no tenga polvo; pase un 

trapo húmedo para despejar el circuito de agua. Llene la bañera hasta su-

perar unos cinco centímetros el nivel de los hidrojets y accione el sistema. 

La intensidad del hidromasaje varía girando el regulador de entrada de 

aire. Con el hidromasaje encendido no use jabones, aceites de baño o cual-

quier otro espumante. Sí puede usar sales de baño ya disueltas. Para lim-

piarlo utilice productos en crema o aerosol y esponjas o cepillos de plástico 

blandos.  No use polvos limpiadores, esponjas con abrasivos ni utensilios 

filosos. 

Limpie el sistema cada seis meses siguiendo estas instrucciones: llene la 

bañera hasta cubrir los hidrojets, agregue una cucharada de jabón  líquido 

y active el sistema durante 10 minutos. Enjuague durante cinco minutos. 

Si la superficie del hidromasaje se raya, puede recuperar el brillo pulién-

dola con un líquido de lustre como los utilizados para las carrocerías de 

los autos. 

 

Pisos de madera interior 

Los pisos de madera son de lapacho, son pisos durables, de madera muy 

rígida y altamente resistente. Es muy resistente a la intemperie por ser 

madera muy dura y pesada. En los dormitorios los pisos son entablonados 

de madera de lapacho sólido,  se entrega pulido, pero sin ningún tipo de 

tratamiento. Sugerimos para su mantenimiento que sea hidro laqueado. 

Para la limpieza cotidiana basta con pasar la aspiradora o un paño muy 

escurrido, humedecido en agua con un poco de vinagre blanco o de jabón 

neutro para madera. No utilice limpiadores con acetona o lavandina. Si se 

derramara algún líquido, sobre todo con abrasivos (amoniaco, acetona, al-

cohol, etc.), límpielo de inmediato con un paño húmedo y un poco de jabón 

neutro para madera y luego séquelo. 

No arrastre muebles ni ningún objeto que pueda dañar el piso. Si necesita 

trasladar algún mueble, álcelo ligeramente para colocar unos paños de 

lana gruesa debajo. En la base de todos los  muebles y  objetos coloque 

fieltro autoadhesivo y si tiene sillas giratorias con ruedas, coloque un pro-

tector de plástico debajo de ellas. Coloque un felpudo a  la  entrada de su 

domicilio, para que los gránulos arenosos de  la  calle se  desprendan de 

la suela del calzado. 
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Deck 

Los balcones y terrazas están cubiertas por deck, realizado en madera ma-

ciza lapacho. El deck no necesita tratamiento revividor y puede dejarse al 

natural. No debe pulirse ni barnizarse. Para la limpieza cotidiana sólo se 

precisa agua; pero si hubiera manchas de líquidos aceitosos, se pueden 

utilizar jabones neutros para madera o detergentes biodegradables como 

Magistral o Cierto.  

Cada seis meses: aplique el impregnante Protected by Cetol con filtro so-

lar; una vez seco, pase con suavidad viruta de acero y aplique de nuevo 

una capa fina de Cetol. 
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11.  
Sustentabilidad 
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Aire acondicionado 
• Concentrar franjas horarias y zonas de uso  

• Realizar mantenimiento preventivo regularmente para garantizar eficiencia 

• En épocas de media estación, utilizar el aire exterior como recurso 

 

 

Luces y tomacorrientes 
• Realizar encendido y apagado según horarios de uso 

• Concentrar horarios y zonas de uso 

• Apagado de consumos fuera de uso 

• Dimerización: mediante el uso de estos elementos, se puede reducir el uso 

de luz de acuerdo con la necesidad. 

• Temporización: automatizar las luces a los horarios en que serán utilizadas. 

• Fotocélulas: automatización del encendido de luces exteriores en base a la 

luz solar disponible. 

 

Elección de nuevos materiales 
• Materiales mas duraderos para reducir la frecuencia de recambios (adap-

tación del material al clima y a la función, envejecimiento y limpieza). 

• Materiales vernáculos, es decir, originarios del lugar donde se van a colocar. 

• Materiales con menor energía incorporada posible: esto implica todo el 

proceso que conlleva su fabricación, transporte y colocación en obra. 

• Materiales que provengan de un proceso de reciclado. 

• Optar por rehabilitar antes de reemplazar. 

 

 

 

Confort térmico 
Setear la temperatura a 24° y el nivel de humedad entre el 40% y 60%. 
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Confort visual 
• Limpieza de artefactos de iluminación. 

• Pintura de cielorrasos y otras superficies reflejantes. 

• Conservación en buen estado los elementos de bloqueo y o tamiz de la luz 

(aleros, parasoles, cortinas, films, que deben usarse solo donde sea nece-

sario, para no incurrir gastos innecesarios de conservación). 

• Verificación de la cantidad de luz que reciben los espacios (300 a 500 lux 

en oficinas o estudios recomendado, 750 lux para tareas de mucho detalle). 

• No mezclar lámparas con temperatura de color diferentes, ya que puede 

producir mayor cansancio visual. 

 

 

Confort acústico 
• Conservación de absorbentes acústicos de cielorrasos, muros, textiles y 

renovaciones cuando envejezcan. 

• Mantenimiento de equipos de aire acondicionado; chequeo mensual para 

verificar que no se estén produciendo ruidos anómalos agregados a los 

del normal funcionamiento del equipo. 

• Revisión de atornillado de rejas, chapas. 

 

 

Tratamiento de residuos 
Separación de residuos en origen, para su máximo aprovechamiento posible. 

 

Reciclables 

 

• Papel y cartón 

• Vidrio 

• Plásticos 

• Metal 

• Telgopor (no recolectado en el edificio) 

• Tetrabrik (no recolectado en el edificio) 

• Aceite vegetal usado (no recolectado en el edificio) 
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Compost 

 

+ Restos húmedos / verdes: 

• Cáscaras de verduras, 

• Cáscaras de frutas, 

• Yerba, té y café, 

• Cáscara de huevo, 

• Pan duro 

 

 

 

+ Restos secos / marrones: 

• Papel, 

• Cartón, 

• Diario, 

• Servilletas de papel, 

• Pasto seco 

• Hojas secas 

• Tierra 

 

Relación entre material húmedo y material seco es 3/1. 

 

 

Húmedos 

 

• Orgánicos no compostables 

• Basura 

• Reciclables húmedos o sucios 

 

 

 

  







 

 


