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Alquiler de Edificio en Block
–– Edificio Summers, a estrenar en Palermo.
–– Moderno, dinámico y con plantas luminosas; el edificio cuenta con certificación LEED Gold.
–– Gran local en planta baja con jardín propio, apto uso gastronómico.
–– El edificio también cuenta con terrazas verdes, con el objetivo de promover el trabajo exterior.
–– Building Management System (BMS) para control y supervisión de las instalaciones del edificio.
–– Estratégicamente ubicado con cercanía a las Avenidas Santa Fe y Juan B. Justo. Fácil acceso vehicular y
transporte público variado, con cercanía a MetroBus y línea D del Subte.

Características del edificio

Características de las oficinas

–– Edificio desarrollado en 3 subsuelos de
cocheras, PB y 8 pisos de oficinas

–– Aire acondicionado: VRV (Daikin)

–– Frente totalmente vidriado con Doble Vidriado
Hermético (DVH) y laminado de seguridad
–– Grupo electrógeno para servicios generales y
oficinas
–– 2 ascensores marca Hyundai de última
generación
–– Cuenta con un montavehículos para el acceso
a las cocheras del 1° y 2° subsuelo
–– Control de acceso con tarjeta magnética, CCTV

Ubicación

–– Cielorraso suspendido en sector sanitario y
office
–– Piso técnico colocado de 0,15 m
–– Altura libre losa/losa 3,10 m
–– Accesibilidad para discapacitados
–– Artefactos de iluminación LED en áreas
comunes
–– Sistema de control de incendios: NFPA. Sistema
preparado para incorporar rociadores en
oficinas.

Planta tipo

Balance de superficies
T

Piso

Superficie cubierta (m2)

Superficie descubierta (m2)

Cocheras

PB

174

100

3

1°

237

2

2°

253

3

3°

253

3

4°

253

3

5°

253

3

6°

125

7°

125

1

8°

55

1

Total

1.728

65

165

Si bien la información proporcionada en este documento respecto a la propiedad que se está comercializando se ha obtenido de una
variedad de fuentes, la misma no ha sido verificada o auditada en forma independiente y es provista sujeta a errores, omisiones o
cambios de estado. Toda parte interesada reconoce que únicamente deberá confiar en los resultados de sus propias investigaciones.
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