Aberturas de Arte Aluminio en el Complejo Micenas
Arte Aluminio vuelve a ser seleccionada por un socio de APPCU para la fabricación y
montaje de sus aberturas. Se trata de Muro Construcciones que nuevamente confió en
el profesionalismo y calidad de los trabajos de Arte Aluminio encargándole todas las
aberturas para la última etapa del Complejo Micenas.
Muro Construcciones se destaca por ser una empresa que apuesta a la calidad de las terminaciones, a
proyectar espacios generosos en sus dimensiones y dotar a sus emprendimientos de elevado confort habitacional.
Para esto recurre a seleccionar proveedores acordes a sus proyectos y a exigirles el empleo de insumos que
cumplan con performance de rendimiento superiores a las convencionales de plaza. De esta forma Muro
Construcciones ofrece al mercado inmobiliario desde sus orígenes productos que superan las exigencias de
la IMM con respecto a la Norma de Eficiencia Energética.
Arte Aluminio, la empresa seleccionada, cumple con los requisitos exigidos y se destaca por su personal
calificado, por contar con las herramientas idóneas para cortes, ingleteados y curvados. Estas herramientas
no lastiman a los perfiles logrando detalles de acabados exigidos por los fabricantes de los perfiles y son
fundamentales al momento de trabajar con perfiles de acabado color.
Después de la etapa de relevamiento de medidas Arte Aluminio comenzará con la etapa de armado en
planta de los pre-marcos, que luego de instalados en la obra recibirán las aberturas de la serie Mecal Super
Plus para las aberturas corredizas y Gala en las batientes. Ambos sistemas fabricados por Aluminios del
Uruguay.
El sistema Mecal Plus posee marcos más altos y cámara de agua laberíntica que asegura máxima estanqueidad. Es un concepto moderno de delicadas aristas redondeadas que admiten doble vidriado y dan soluciones
a diferentes encuentros de 90 a 180 grados.
Las aberturas Gala se posiciona como un producto para el sector de perfil medio alto y alto y para lugares
donde se requiera de la alta eficiencia en la aislación térmica y acústica. Sus perfiles son aptos para curvar,
no condensan y admiten cajones con cortinas de enrollar sin entrada de aire por los puntos críticos.
Los sistemas son compatibles entre si y el montaje de los marcos no alteran el cronograma de trabajo de
otros sub contratos permitiendo recibir a las aberturas después de finalizado el trabajo de pintura. Las aberturas se instalan en los vanos y se ajustan con tensores para posicionar a escuadra y a plomo.
Complejo Micenas.
El Complejo Micenas se trata de cuatro edificios de apartamentos, ubicados sobre la calle Cavia y que se
comunican a través de un paseo comercial con la última etapa de construcción sobre Avenida Brasil.
Actualmente se están comercializando las últimas unidades para ocupar sobre Cavia y las unidades sobre Av.
Brasil estarán a la venta después de terminado el edificio y realizada la conexión del paseo de compra que
unirá las aceras de Cavia y Av, Brasil.
El paseo comercial por Cavia ya en funcionamiento y se destaca por su doble altura, frentes vidriados de
grandes dimensiones, sus revestimientos en mármol y la alta gama de los comercios establecidos.

Etapa de armado de marcos en el taller.

Residencia en Punta del Este:
Arriba: Baranda de cristal laminado, montados al aire.
Abajo: Aberturas corredizas, Sistema Gala.
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