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Como las mejores cosas de la vida, el estilo francés nunca pierde 
vigencia. Con detalles espléndidos, materiales nobles y ambientes muy 

elaborados, la elegancia de la residencia convive con los requerimientos 
del hábitat de hoy.

El eterno 
estilo francés

A + R  ARQUITECTOS 
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A l igual que las formas que distinguen el estilo y los 
materiales elegidos para su construcción, la distri-
bución de una vivienda francesa guarda formalida-

des que le son propias. Los salones sociales reciben un tra-
tamiento que los jerarquiza, tanto por sus dimensiones como 
por su ubicación dentro del programa. Asimismo, las zonas 
privadas ofrecen amplias comodidades para brindar una inti-
midad a todo confort.
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El arquitecto Cristian Ricci, uno de los titulares del es-
tudio A+R Arquitectos, se refiere en primera persona a su 
proyecto: “A pedido del propietario, debíamos conciliar las 
premisas de un estilo francés actual con un programa que 
respondiera a las necesidades de sus habitantes, con inten-
sa vida familiar. Diseñamos amplios espacios distribuidos 
en grandes áreas formales, familiares, privadas, de servicio 
y exteriores. El impactante hall de ingreso a la residencia 
permite a la vez organizar la circulación, mantener la priva-
cidad y anticipar las sensaciones que se recibirán al recorrer 
luego la casa. Actúa como divisoria entre una zona privada, 
integrada por el escritorio, el toilette y el dormitorio para 
huéspedes, y una pública, el gran salón de estar. 
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A+R Arquitectos 
“Construimos espacios habitables dentro de un objeto arquitectónico”, 
sintetizan los arquitectos. Además, esos espacios habitables tienen 
fuerza, color, movimiento, estilo. Estos valores fueron premiados en 
concursos nacionales e internacionales, haciendo de A+R uno de los 
estudios argentinos con mayor proyección.

Arquitecto Cristian Ricci - Arquitecta Erica Arcuri
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En la planta baja se destaca la monumentalidad de la 
escalera de mármol con baranda artesanal trabajada en hie-
rro artístico, que impregna de estilo y glamour francés el 
interior, acompañada por los revestimientos de boiserie en 
los muros. 

Una importante arcada franquea el acceso a la cocina, 
con un sector de comedor diario, espacio muy utilizado por 
la familia, igual que el amplio quincho que se ubica en línea 
con el garaje. El quincho además de parrilla, mesada y barra 
para servir, con mucha presencia de piedra rústica, posee 
una zona de comedor totalmente abierta al jardín posterior.

ARQUITECTURA
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TIPS del estudio A+R
n Las siguientes empresas colaboraron para que esta obra estuviese completa hasta en el más mínimo detalle.

ARQUITECTURA

LOS MATERIALES

Empresa Argentina dedicada al servicio integral en Mármoles, Granitos, Travertino, Silestone, Neolith y De-
kton. 25 años de experiencia en el mercado. Siempre estamos en el lugar; en tiempo y forma para trabajar.
Le damos hasta cinco años de garantía. Ofrecemos: asesoramiento técnico, productos de calidad, trabajo 
garantizado. Atención post-venta y primeras marcas

MÁRMOLES DEL SUR

DATOS DE CONTACTO:
Patricias Argentinas 2951 - Garín, Provincia de Buenos Aires
Tel.: 03484-624764 | Cel 1:15-3734-6164 ID: 644*467 | Cel 2:15-4169-9215
info@marmolesdelsur.com.ar | marmolesdelsur.com.ar

LA  PISCINA STEVEN PISCINAS 

Steven Piscinas es una empresa con más de 25 años trayectoria, dedicada al diseño y construcción de 
piscinas clásicas y de alta gama. Nos caracterizamos por nuestros diseños exclusivos y la incorporación 
de la última tecnología aplicada a la construcción de piscinas, utilizando solo materiales de primera calidad 
y mano de obra especializada. Construimos en todo el país y contamos con un departamento de atención 
exclusiva para profesionales y una división de grandes proyectos para natatorios deportivos, hotelería y spas. 

DATOS DE CONTACTO:
Mariano Castex 419, Canning, Ezeiza, Prov. Buenos Aires. Teléfonos: 4232-3092 | 0341
Sucursales en Dolores, Puerto Madryn y Bariloche. 
info@stevenpiscinas.com.ar | stevenpiscinas.com

AUDIO VIDEO

Empresa dedicada al diseño, instalación a medida y Venta de: Audio / Video, Cine en Casa, Sonido Multiroom 
para interior y exteriores, redes de datos y wi fi de altas prestaciones. Automatización y Domótica. Acústica 
de Salas y Entornos Domésticos. 

AUDIOACUSTIK

DATOS DE CONTACTO:
Showroom: Florencio Varela 1061 Dpto. 2 - Lanús Oeste - Cel. (011)153-008-9540
info@audioacustik.com.ar | Web & Facebook audioacustik.com.ar
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ARQUITECTURA
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TIPS del estudio A+R
n Las siguientes empresas colaboraron para que esta obra estuviese completa hasta en el más mínimo detalle.

ARQUITECTURA

AMOBLAMIENTOS ASUNI SEÑOR

Empezamos a soñar hace 40 años y hoy somos una empresa de excelencia.
Realizamos amoblamientos integrales con maderas seleccionadas y artesanos calificados, obteniendo 
piezas únicas y ambientes soñados.
Asesoramiento sin cargo.

DATOS DE CONTACTO:
Av. Alsina 327 | Banfield | Bs.As. | Argentina. Teléfono: 4242-8691
asunisenor@hotmail.com | asunisenor.com.ar |    Asuni amoblamientos

DATOS DE CONTACTO:
Casa Central: Castex 1230 (1842) Canning
Centro de distribución: Ruta 58, Km 10,5 Canning
Atención al cliente: 0800-333-6734
administracion@casaarmando.com I casaarmando.com
Seguinos en Facebook: ArmandoCanning

MATERIALES ARMANDO CANNING

Armando. Materiales para la Construcción.
Con más de 40 años de trayectoria, contamos con todo lo necesario para realizar obras civiles y comerciales 
de principio a fin. Materiales para la construcción, sanitarios, revestimientos, ferretería, electricidad, pintu-
rería, burlonería, productos para piscinas. Nuestro personal capacitado realiza el seguimiento personalizado 
de cada obra optimizando en tiempo real cada proyecto.
Armando. Planta Modelo de Hormigón.
Contamos con una Planta de Hormigón Modelo propia única en la provincia de Buenos Aires. Con tres ca-
binas de abastecimiento y balanza homologada in situ. Con una flota de más de 45 camiones Minimix, Dos 
Ejes y Tres ejes. Gracias a ello y la excelente ubicación, proveemos de hormigón elaborado a nuestras obras 
los 365 días del año con rapidez y eficacia.

CARPINTERÍA WELLPAC®

Wellpac® empresa familiar con mas de 15 años de experiencia exclusiva en la elaboración de carpinterías 
de PVC. Contamos con una planta de 3000 m2 ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Poseemos un showroom en el barrio de Nuñez donde nuestros clientes, además de ser asesorados por 
un equipo de profesionales en un ambiente cálido y confortable, pueden observar los diversos productos 
y apreciar las características de los mismos. Contamos con una línea de producción automática de última 
generación de origen Alemán.
Wellpac posee gran experiencia en la configuración de sistemas eficientes de calefacción y refrescamiento. 
Esto permite lograr la ecuación ideal entre una temperatura ambiente confortable y el consumo reducido 
de energía. 

DATOS DE CONTACTO:
SHOWROOM: Av. Libertador 6471, (CP 1428), Buenos Aires, CABA
Teléfonos: (5411) 4781-5182 | (5411) 4706-2883 | (5411) 4782-7083
wellpac@wellpac.com.ar | wellpac.com.ar
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TIPS del estudio A+R
n Las siguientes empresas colaboraron para que esta obra estuviese completa hasta en el más mínimo detalle.

ARQUITECTURA

AIRE ACONDICIONADO L.C.D. INSTALACIONES TERMOMECANICAS

Aire Acondicionado
Calefacción
Ventilación

DATOS DE CONTACTO:
1° de Mayo N°1782 - Remedios de Escalada.
Teléfono: 4286-5035 I Cel: 155121-6826
lcd.termomecanica@gmail.com

LOS SANITARIOS

Garantía de servicio desde el primer día. Atención profesional, calidad de servicio y compromiso con usted.

SANITARIOS RESTA

DATOS DE CONTACTO:
Casa Central: Dr. Luis Belaustegui 3925. Teléfono: 4568-9150
Floresta: Av. Gaona 4292. Teléfono: 4671-8681 | Caballito: Av. La Plata 568. Teléfono: 4983-4792
Canning: Av. Mariano Castex 642. Teléfono: 4232-9777
info@sanitariosresta.com.ar | sanitariosresta.com.ar

DATOS DE CONTACTO:
Virrey del Pino 4130, 4° “E”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: 3998-4470 
amasrarquitectos@amasr.com.ar I amasr.com.ar

DISEÑO INTERIORES

Diseñamos interiores exclusivos residenciales y comerciales, comenzando desde la concepción 
del espacio arquitectónico hasta las ambientaciones, generando espacios habitables, confortables,
lujosos, destacandonos en la minuciosidad de los detalles. 
Diseñamos nuestros muebles para aquellos trabajos exclusivos e 
irrepetibles y todos los trabajos de carpintería.

A+R INTERIOR DESIGN
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En la planta alta, los ambien-
tes privados se resuelven en suites 
con vestidor y baño, además de 
una gran sala de juegos. También 
en esta planta se ubica el depar-
tamento de servicio, con acceso 
independiente”, concluye el ar-
quitecto Ricci.
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FICHATECNICA _

n Obra: vivienda unifamiliar 
n Ubicación: barrio privado Saint Thomas, Canning, 
provincia de Buenos Aires
n Año de construcción: 2016
n Superficie: 900 m2

n Proyecto y dirección de obra: 
A+R Arquitectos
Virrey del Pino 4130, 4° “E”, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires
n Teléfono: 3998-4470
n E-mail: amasrarquitectos@amasr.com.ar
n W: amasr.com.ar 
 
Desarrollo: en PB, hall de acceso, escritorio, 
habitación para huéspedes, living, comedor, cocina. 
Quincho para 20 personas con parrilla y cocina 
industrial, despensa. Baño para la piscina. Cochera 
cubierta para tres vehículos. Sala de máquinas, 
depósito. Piscina con hidromasaje y playa húmeda.
En PA: master suite con vestidor y baño con 
hidromasaje y ducha escocesa, dos habitaciones en 
suite con vestidor y baño. Habitación para ropa blanca 
y office. Lavadero, habitación y baño de servicio. Sala 
de juegos, terraza, depósito.
En el altillo: playroom con zona de barra, pool y cine. 
Dos habitaciones para huéspedes, baño completo. 
Doble depósito.

Puede escanear el 
código QR para agendar 
los datos del estudio en 
su celular o tablet

En el último nivel, el altillo ocupa 
toda la superficie de la planta. Con techo 
en mansarda, aventanamientos de estilo y 
estructura de madera a la vista, que le con-
fiere gran calidez. Allí se aloja un espacio 
que es puro encanto, transformado en un 
extenso playroom con áreas de cine, ba-
rra-bar, y pool. 

La amplitud de la planta permitió 
también ubicar allí dos habitaciones para 
huéspedes en semisuite con un baño, am-
bientes que se benefician también con las 
visuales y la iluminación provista por las 
mansardas. n


