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En Ten 30 con solo 43 apartamentos y cada unidad está perfectamente diseñada con 
el más alto estándar de calidad y funcionalidad.

Todos los cuartos principales son espaciosos y luminosos con un concepto de baño 
abierto y las cocinas de diseño italiano que brindan a los residentes un estilo de vida 

lujoso, relajado y elevado. Todo esto mientras los electrodomésticos inteligentes 
Samsung, termostatos digitales programables y la tecnología bluetooth para una 
entrada sin llave, brinda a los propietarios la posibilidad de controlar sus hogares 

desde sus teléfonos. 
Disfrute de la simplicidad sabiendo que llegar a su hogar es fácil. Cada unidad 

cuenta con parqueo cubierto y seguro. Y para los deportistas Ten30 tiene lugar para 
todos sus equipos. Puede darle el cuidado que merece su bicicleta en la estación de 
mantenimiento y luego guárdela en su espacio asignado cubierto, guardándolos en el 

espacio especial asignado.
También para poder disfrutar de todo lo que Ten30 ofrececomo la tranquilidad 

absoluta con cámaras de vigilancia las 24 horas, y personal de seguridad en la 
entrada principal.  

Ten30 lo tiene todo.
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CARACTERISTICAS
• Acceso sin llave “LATCH” habilitado via Bluetooth y con cámara
• Termostato digital NEST habilitado con WIFI
• Espacios elegantes
• Grandes balcones y terrazas privadas en dos pisos (en selectas unidades)
• Ventanas de alto impacto de energía eficiente
• Loza en Porcelana blanca en todas las unidades de 30.5 x 61cms
• Estaciones de carga USB
• Cocinas de diseño italiano con gabinetes y despensa, meson de cuarzo y paneles 

de salpicadura
• Islas de chef con mesa de comedor incorporada (en unidades selectas)
• Electrodomésticos de acero inoxidable Samsung con tecnología inteligente y WIFI
• Refrigerador Samsung Family Hub touch screen con technologia intelligente y 

WIFI
• Grifos de cocina multi función
• Armarios para ropa blanca
• Ducha de vidrio sin marco integrada al dormitorio principal (concepto de baño 

abierto)
• Bañeras profundas (en selectas unidades)
• Baños estilo Spa con ducha y ducha de mano en cuarto principal
• Tocadores de diseño italiano con espejos iluminados
• Amplios vestidores
• Uno o dos espacios de parqueo por unidad
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MODELO TIPO SQ FT PRECIO

ESTUDIO ESTUDIO 63.63 M2 DESDE 
$400.000

1 HABITACION 1 HABITACION 
1 BAÑO 73.02 M2 DESDE 

$450.000

2 HABITACION 
2 

HABITACIONES 
2 BAÑOS

148.26 M2 DESDE $ 
500.000
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