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parcial
total

parcial
total

parcial
total

a la cal, yeso, aglomerados, acusticos

Otros
Calefacción central y/o individual central

AA central y/o individual central Frio
AA central y/o individual central Frio/Calor

Instalación eléctrica para equipos individuales de aa

Sin sistema de Climatización
Cortina de Aire (protectora de aire acondicionado)

Artesonados (casetonados, molduras, cornisas)
integrales de aluminio comun o acero, aluminio, etc

Mixtos, especiales, de madera, espejos, etc

Ascensores exclusivos para niveles de local

Revestimientos 
internos

Fachada vidriada

Granitico reconstituido, flexiplast, vinilicos
Especiales, de goma, madera, marmoles, granito

cielorrasos

Climatización

Ascensores y 
montacargas

Mamp. Portante
Hormigon Armado

Mixta
Acero

CARACTERISTICAS - NEGOCIOS-CENTROS DE COMPRAS-GALERIAS COMERCIALES-
VETERINARIAS-CAJEROS AUTOMATICOS ENTIDADES FINANCIERAS (SIN TESORO)(05)

Formulario

Estructura de 
materiales

Luces libres lado <

Altura

Frente

LOCAL GASTRONOMICO
BAÑOS PARA PÚBLICO

hasta 5m
de 5.01m hasta 9.00m

> a 9m
Hasta 3m
de 3 a 4 m

> a 4m
Entre medianeras

en esquina y/o pm libre
pm semilibre

marmoles, granitos, pirdras, aceros

Otros rev. De menor costo

Courtain wall

Terminación frente

Solados

artesonados

Hormigon a la vista especial

Revoques comunes, a la cal, o yeso, venecita, vinilicos
Artesonados, molduras, madera, telas, aluminio
Granitos, marmoles, piedras, acero inoxidable

Otros rev. De menor costo

Lisos comunes y hº a la vista



CategoríaPuntos

Estado del edificio
BUENO

REGULAR

Refacción en el Destino (se debe 
seleccionar sola una opción)

Sin refacción
Refacción parcial
Refacción Total

Piso tecnico

Ascensores semiautomáticos (con memoria de parada)

Escaleras mecanicas, rampas o andenes mecanicos

Ascensores compartidos con otros destinos y niveles
Ascensores comunes

Ascensores automáticos (con memoria de parada)

Ascensores y 
montacargas

otros servicios
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