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Fotos: CAro FAder

Un modelo de vivienda actual con diseño de autor, racional, 
luminosa, espacial y con un interiorismo que suma calidez y 
confort.

La casa 
contemporánea

ARQUITECTURA
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ARQUITECTO DANIEL TARRIO 

Para ver más acerca de esta
obra escanear el código QR

Ubicación: Terravista, General Rodríguez, 
provincia de Buenos Aires

Año: 2017

Superficie: 400 m2

Proyecto y dirección:  Arquitecto Daniel Tarrio 
T: (15) 5228-9168. Nextel 129*784
@: info@danieltarrio.com.arm 
W: danieltarrio.com.ar I Instagram: @d_tarrio
Construcción: arquitecto Daniel Tarrio  
Decoración: BienestarDeco
Ana Montero: montero.ana@hotmail.com 
Lucía Belozercovsky: belolucia@gmail.com 
T: (15) 2321-4381
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L
os volúmenes cúbicos 
se acomodan armóni-
camente con un juego 
de movimientos en-

marcando la gran puerta de 
madera que preside el porche 
del acceso principal.

El contrafrente se desarro-
lla con el mismo lenguaje: una 
amplia galería semicubierta 
adentrándose en el jardín ge-
nera espacio para un estar y un 
quincho con parrilla. 
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www.sanyojafep.com
Mirá nuestro VIDEO de aplicación en:

Benjamin Franklin 1251 - Florida Oeste - Bs. As., Argentina - (54 11) 4760-5400 - Líneas Rotativas - info@sanyojafep.com - prensa@sanyojafep.com

Fácil aplicación
Puede ser aplicado con pincel,
rodillo o soplete.
Especialmente diseñado para
suplantar membranas tradicionales.

Impermeable
Eficacia en condiciones
climáticas rigurosas.

Elasticidad
Su mezcla de emulsiones 
estireno acrílicas le permite 
dilatarse y contraerse, 
aún en lugares con gran 
amplitud térmica,

MEMBRANA 
EN PASTA

AISLANTE

Retardante de llama

Ahorro
Reduce el costo del 
consumo energético
Tanto en verano como en invierno. 

Práctico
Excelente adherencia.
Aplicación a pincel o tolva.
Interior - Exterior.
Adhiere sobre chapa metálica,
plástica y fibrocemento.

Ecológico
Producto amigable con el medio 
ambiente. Libre de cromo, 
mercurio y plomo. Base acuosa.

Recomendamos utilizar herramientas
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La funcionalidad interior está 
integrada, pero la amplitud de los 
ambientes actúa como división 
virtual.
La caja arquitectónica es 
neutra, con paredes blancas, 
mucho cristal, luz, y pisos 
de porcellanato, permitiendo 
enorme lucimiento del 
interiorismo que incluye toques 
nada tímidos de color y muebles 
que acompañan el estilo.
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ARQUITECTO DANIEL TARRIO 
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Lámpara Bali, 
de cerámica con 
pantalla de lino, 
y vaso de metal 
calado, todo de 
Cartago Tienda 
de lámparas

Velas 
aromáticas, 
Peace & Armony

Para el piso, el arquitecto Daniel 
Tarrio eligió baldosones de 
porcellanato tipo Travertino pulido 
de 60 cm x 20 cm (Navarro Ache)

Espejo y dressoir 
en madera de 
petiribí, de la 
colección de 
BienestarDeco

Bocha de 
madera, 
de Johann 
Home Deco
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5La perfección está en los 
detalles... Exquisito rincón en 
el espacio de recepción de la 
casa, que suma practicidad y 
buen gusto



DISENO 
SUSTENTABILIDAD 

CONFORT 
Tenemos más de 5000 obras entregadas en countries y barrios privados de Zona Norte 

mangiantiniaberturas.com 
@mangiantiniaberturas 

maneiantini 
ABERTURAS+SERVICIOS 

Planta y Showroom: Rawson 2053 - Zárate Tel: 03487 · 445500 / 436993 / wsp +549 3487 408 458 


