2.20

COCINA

DEPOSITO

3.74

2.05

Espejo
Mueble back caja en madera
Banquito de
madera
macizo

Grafica niños
con marco
moldurado

pe

Revestimiento machimbre
1
2"x4", pintado crudo

Artefacto
iluminacion

Pupitre antiguo

Cañeria suspendida de losa
para iluminacion

Puerta recuperada
para vestidores

Cartel polifan blanco

0.90m

Mueble
back

Mueble caja segun detalle
Puerta de madera Sector recreativo
con juegos
recuperada
Pared revestida en
machimbre 1/2 x 4"
Mueble jeans en
madera

A

Tabique de durlock
enchape pared

0.65m

Cartel realizado en
alambre trenzado

Celosia de madera
recuperada, color crudo

Mueble girls
segun detalle

audio

A

Cuadros niños

audio

Mesas redondas vintage
color crudo

audio

Mueble Caja
segun detalle

Celosia de madera
recuperada

Banco
metalico

Pupitre antiguo
con juegos

Perchero segun
detalle

5.80

Mueble Denim
segun detalle

audio

Estructura de madera
con estructura metalica
segun detalle

Perchero
Colgante

Cortinas dobles de lino
Colgadas de barral

audio

Alfombra color arena

Interior de vidriera
revestido en madera

Pintura interior color crudo
Mueble boys
segun detalle

Espejo con marco de madera
moldurado y pintado

Cielorraso
moldurado

Banquito
de madera
macizo

Caidas
de lino

Terminacion interior
Solado cemento alisado
Exhibidor Accesorios

RAMPA

Estanterias
exhibicion

audio

Banquito
de madera
macizo

Tarima realizada
en mdf

Cielorraso
Suspendido

Cañeria suspendida de losa
para iluminacion
Perchero

Solado de
madera

0.60

pe

Estanteria
exhibicion
accesorios

Revestimiento machimbre
1
2"x4", pintado crudo

Artefacto
iluminacion

Mueble
Back

Tarima
realizada en mdf

Acceso a Local

8.66
Banco de madera
maciza

Espejo con marco moldurado
de madera, pintado

Mueble Denim
Segun Detalle

Solado cemento
alisado

Mueble Caja
Segun Detalle

B

C

Exhibidor
accesorios

Cartel de Polifan negro
con frente de bronce
Deposito
1.30

1.30

0.85m

0.85m

Cortinas dobles de lino
Colgadas de barral

Cielorraso
Suspendido

Artefacto
iluminacion

Cañeria suspendia de losa
para iluminacion

0.70m

0.70m

Cartel realizado en
alambre trenzado

Revestimiento machimbre
1
2"x4", pintado crudo

Cortinas dobles de lino
Colgadas de barral

Interior de vidriera
revestido en madera

Cartel realizado en
alambre trenzado

Solado de
madera
0.75m

0.75m

0.50m

0.50m

Grafica niños con marco
moldurado y pintado

Cartel de vinilo color
bronce sobre vidrio
Estanterias

Sector juegos
para niños

Banco
metalico

Pupitre antiguo
con juegos

Solado cemento
alisado

Perchero
Segun Detalle

Tarima de madera
para exhibicion

Tarima realizada
en MDF

LOCAL COMERCIAL
WANAMA BOYS & GIRLS
LA PLATA

PLANO ARQUITECTURA

