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Las Heras 1755, Florida, Vicente lópez



En un barrio arbolado y tranquilo, 

a sólo dos cuadras de Av. Maipú y cercano a Pte. Saavedra se encuentra 

Las Heras Life, 

un moderno condominio de 1760m2 de superficie, 

donde 1060m2 son áreas libres y espacios de disfrute.





cuenta con todo el perímetro libre, un jardín central arbolado, y otro 
jardín en el pulmón de manzana.

El edificio busca armonizar el diseño y la naturaleza, 



•Área de acceso a los departamentos con espaciosas pasarelas y corredores, ascensor de última tecnología, cómoda 

escalera y puentes de comunicación entre ambos cuerpos.

JARDÍN CENTRAL – LAS HERAS LIFE

• Jardín de ingreso con amplia vegetación 



SECTOR RECREATIVO– LAS HERAS LIFE

• Amplio jardín con piscina, solárium, áreas juegos para niños y  pérgola al fondo divisible con parrillas.
• Gran salón de usos múltiples totalmente equipado, vidriado y con jardín externo.



LIVING EXTERNO DEL S.U.M.– LAS HERAS LIFE

• Cuidando los 
detalles estéticos de 

iluminación se 
crean espacios que 

permiten el disfrute 
tanto diurno como 

nocturno.



CARACTERÍSTICAS GENERALES – LAS HERAS LIFE

ESPACIOS COMUNES

• Amplias  cocheras cubiertas y descubiertas con gran espacio de 
maniobrabilidad.

• Gran salón de usos múltiples vidriado con living externo y vista a la piscina
• Moderna piscina iluminada, con escalón húmedo, cascada de agua bajo borde 

perdido e instalación prevista para su climatización.
• Amplio jardín con solárium, áreas de esparcimiento al aire libre y  pérgola 

divisible con parrillas.
• Sector de juegos para niños.
• Laundry previsto para secadoras y lavadoras. 
• Área cubierta para guardado de bicicletas.
• Wifi en áreas comunes.



CARACTERÍSTICAS GENERALES – LAS HERAS LIFE

• Ingreso con cerradura electrónica biométrica (158 huellas digitales) y 78 
contraseñas.

• Alarma infrarroja en todo el frente del edificio.
• Luces de entrada activadas por sensores de movimiento para economizar el 

consumo eléctrico.
• Instalación prevista para cámaras de control IP en entrada, jardín central, 

cocheras y amenities con acceso a través de internet.
• Cámaras de seguridad colocadas en acceso y vistas por video en tv.
• Instalación de gas prevista para agua caliente central, S.U.M., parrillas, 

grupo electrógeno y climatizador de piscina. 
• Ascensor hidráulico de ultima generación con puertas automáticas

INSTALACIONES/SEGURIDAD



Combinando funcionalidad y estética, 

se logra el diseño de cómodos departamentos de 1, 2 y 3 ambientes,

de entre 40 y 70 m2 con terminaciones de excelente calidad.



• Diseñadas para el disfrute, confort y bienestar, todas las unidades cuentan con un espacioso 
balcón y amplios ventanales, que garantizan su excelente luminosidad y la integración con el 

entorno.

INTERIOR DE DEPARTAMENTO – LAS HERAS LIFE



DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES – LAS HERAS LIFE

• Instalación de circuito cerrado de TV por cámaras (C.C.T.V.)  con portero eléctrico.
• Instalación de corrientes débiles, T.V/ TEL/C.C.T.V. 
• Agua caliente central con termotanques en paralelo a gas.
• Pre-instalación completa para futuros equipos de aire acondicionado (frío-calor).
• Cañería de agua por termofusión H3 o aqcua system.
• Tablero eléctrico con circuitos independientes con su respectivas llaves termo 

magnéticas y disyuntor diferencial, con conexión a tierra. 

SERVICIOS E INSTALACIONES



DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES – LAS HERAS LIFE

• Amueblamiento completo de cocina con bajo mesada y alacena, de melamina color blanco 
con herrajes de bronce platil.

• Anafe y horno eléctrico marca Domec, Longvie o similar.
• Instalación prevista en cocina para lavarropa. En dptos. de 3 amb. además para 

lavavajilla.
• En cocina grifería mono-comando F.V o similar con bacha de acero inoxidable y mesada 

granítica o imitación mármol.
• Los toilettes tendrán terminación de revoque texturado color tipo Tarquini o similar.
• En baños vanitory con grifería F.V o similar y artefactos Ferrum, Roca o similar.
• Revestimientos porcelanatos o cerámicos de primera calidad en baños en sectores de 

ducha y bañera.
• Puertas placa en madera, con herraje en bronce platil.

INTERIORES



DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES – LAS HERAS LIFE

• Carpintería exterior de alumnio línea módena o similar.
• Pisos de porcelanato color neutro con zócalos perimetrales de madera en todos los ambientes 

de planta baja.
• Frente de placard de piso a techo con hoja espejada y cerramientos corredizos.
• Cielorrasos en hormigón visto en techo de los departamentos de 1er piso y entrepiso de los 

loft.
• En entrepiso de loft piso llanado tipo microcemento.

TERMINACIONES



PLANTAS GENERALES – LAS HERAS LIFE

PLANOS











UNIDADES FUNCIONALES – LAS HERAS LIFE

TIPOLOGIAS

PRIMER PISO











UNIDADES FUNCIONALES – LAS HERAS LIFE

TIPOLOGIAS

SEGUNDO PISO











UBICACIÓN – LAS HERAS LIFE

Las Heras 1755, Florida, Vicente lópez





Excelentes y rápidos accesos

Por General Paz y Pte. Saavedra

A 200m del Metrobus
Cercanía a la Estación Aristóbulo del Valle - Tren Belgrano Norte

A 200m de la zona comercial de Av. Maipú 

Próximo al esparcimiento costero de Vicente López.



ENTORNO -
LAS HERAS LIFE



Comunicate con nosotros,

Estamos a tu disposición

lasheraslife@gmail.com



NUESTROS DATOS – LAS HERAS LIFE

DESARROLLO:

EDILIZIA RIMINI 

COMERCIALIZACIÓN:

Avenida Maipú 1099 Vicente López, Bs. As. 
Tel: (+5411) 4797-0770 
avmaipu@tizado.com

Av. Maipú 1102, Vicente López, Bs. As.
Tel: (+5411) 4790-8585
vicentelopez@o-duch.com.ar

PROYECTO Y DIRECCIÓN:



NOTA —
Todas las imágenes son de carácter ilustrativo. 
Las unidades no se entregan con el mobiliario ni los accesorios adicionales que aparecen en las imágenes. 
Las medidas expresadas son orientativas y podrán sufrir variaciones.
Las medidas de cada unidad funcional surgirán del respectivo título y planos finales aprobados por las autoridades competentes.
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