
1

P A L E T A  D E  A C A B A D O S

woha.mx


2

ACABADOS 
INTERIORES
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ÁREAS SOCIALES

PISO CENEFAS: Porcelánico tipo madera.

PINTURA MUROS Y PLAFONES: Vinílica
acabado mate, off-white.

PISO GENERAL: Porcelánico tipo mármol,
blanco con gris, formato 60 x 120 cms.

PUERTAS: Chapa de madera acabado barniz
mate y hardware acabado satinado.
Puerta de entrada de servicio con cerradura
de seguridad de cuatro bulones.

CANCELERÍA: Aluminio anodizado color gris
Oxford con cristal laminado, anti-huracán,
térmico y acústico

ZOCLOS: Porcelánico de 30 cms. de alto a
juego con el piso.
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RECÁMARA PRINCIPAL
PINTURA MUROS Y PLAFONES: Vinílica
acabado mate, off-white.

PISO GENERAL: Porcelánico tipo mármol,
blanco con gris, formato 60 x 120 cms.

PUERTAS: Chapa de madera acabado barniz
mate y hardware acabado satinado.

CANCELERÍA: Aluminio anodizado color gris
Oxford con cristal laminado, anti-huracán,
térmico y acústico.

ZOCLOS: Porcelánico de 30 cms. de alto a
juego con el piso.

CLÓSETS: MDF hidrófugo acabado lacado
blanco, interior en melanina, con entrepaños,
cajones y barras de colgar según diseño.
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RECÁMARA SECUNDARIA

CLÓSET: MDF hidrófugo acabado lacado
blanco, interior en melanina, con entrepaños,
cajones y barras de colgar según diseño.

PINTURA MUROS Y PLAFONES: Vinílica
acabado mate, off-white.

PUERTAS: Chapa de madera acabado barniz
mate y hardware acabado satinado.

PISO GENERAL: Porcelánico tipo mármol,
blanco con gris, formato 60x120 cms.

CANCELERÍA: Aluminio anodizado color gris
Oxford con cristal laminado, anti-huracán,
térmico y acústico.

ZOCLOS: Porcelánico de 30 cms. alto a juego
con el piso.
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COCINA

GABINETES: MDF hidrófugo acabado lacado
blanco mate, diseño sin jaladeras.

COSTADO: Melamina tipo madera acabado
mate.

PISO GENERAL: Porcelánico tipo mármol,
blanco con gris, formato 60x120 cms.

BACKSPLASH: Cuarzo o similar acabado pulido
tipo mármol, blanco con gris.

CUBIERTA:  Cuarzo o similar, acabado pulido,
blanco.

GRIFERÍA: Monomando acabado cromado.

EQUIPAMIENTO: Electrodomésticos acabado
acero inoxidable. Incluye: parrilla de inducción,
campana telescópica y horno eléctrico.

TARJA: Acabado acero Inoxidable.

TRITURADOR ECOLÓGICO: Para deshechos
orgánicos

woha.mx


7

BAÑOS

MUEBLE BAJO-LAVABO: Melamina tipo
madera acabado mate.

MUROS Y PISO: Porcelánico tipo mármol,
blanco con gris, formato 60x120 cms.

GRIFERÍA Y ACCESORIOS: Acabado cromado.

MUEBLES DE BAÑO: Cerámica, blanco.

CANCEL DUCHA: Cristal templado de 10 mm.

PUERTAS: Chapa de madera acabado barniz
mate y hardware acabado satinado.

ZOCLOS: Porcelánico de 30 cms. de alto a
juego con el piso.

CUBIERTA:  Cuarzo o similar, acabado pulido,
blanco.

BACKSPLASH:  Cuarzo o similar, acabado 
pulido, negro.
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TERRAZA
PINTURA MUROS Y PLAFONES:  Vinílica 
acabado mate, off-white.

PISO EXTERIOR: Porcelánico tipo deck de 
madera.

CANCELERÍA: Aluminio anodizado color gris
Oxford con cristal laminado, anti-huracán,
térmico y acústico.

BARANDALES: Vidrio laminado translúcido.
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INSTALACIONES INTERIORES

SALIDAS ELÉCTRICAS: Diseño minimalista,
color blanco, dispuestas según proyecto.

ILUMINACIÓN: Luminarias LED empotrables en
plafones, color blanco.
Tiras LED en cajillos de plafones.

TELECOMUNICACIONES: Diseño minimalista,
color blanco. Incluye: teléfono de interfón de
pared, salida de teléfono y salidas de TV (sin
cablear), según proyecto.

ELEVADORES:
Propietarios: capacidad 13 pasajeros, puerta de
0.90 mts. ancho x 2.10 mts. alto, cabina de 1.43
mts. frente x 1.59 mts. fondo x 2.40 mts. alto.
Servicio: capacidad 15 pasajeros, puerta de 1.10
mts. ancho x 2.30 mts. alto, cabina de 1.30 mts.
frente x 1.98 mts. fondo x 2.70 mts. alto.

AIRE ACONDICIONADO: Sistema inteligente
de alta eficiencia VRF “volumen de refrigerante
variable”, inverter, control individual en cada
habitación con termostato.
Rejillas difusoras de aluminio, blanco.

CALENTADOR DE AGUA: Ecológico, compacto,
sin tanque (de paso), eléctrico.
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"Las imágenes y especificaciones son representativas y pueden cambiar sin previo aviso durante el desarrollo del proyecto y su construcción"…

INFORMES y VENTAS
(998) 321 2211

info@woha.mx            

www.woha.mx
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