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IDEAS REALIZABLES SOBRE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN

Nombre italiano,
estética francesa

Casa Lago di Como

ESTUDIO VERONA

TIEMPO DE EXPOSICIONES
Recorramos juntos Casa
FOA y Estilo Pilar

UNA CITA EN NUEVA YORK

Visitamos la remodelada
Estación Penn
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ESTUDIOS DE ARQUITECTURA
MUESTRAN SUS PROYECTOS
EXCLUSIVOS
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EXPOSICIONES

DESDE MANHATTAN

¡Cuánto extrañábamos nuestras
exposiciones emblemáticas, Estilo Pilar y
Casa FOA! Un imperdible recorrido por sus
espacios de paisaje y deco (Foto: Jardines
Exclusivos, en Estilo Pilar)

La nueva-vieja estación Penn. Por la
arquitecta Luciana Machado

Podés seguirnos en nuestras páginas en redes sociales
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CASA DE TAPA
Estudio Verona

CASA LAGO DI COMO
“Nuestros proyectos son únicos, como nuestros clientes. No
construimos viviendas, sino sueños habitables”.

Staff profesional de Estudio Verona
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ARQUITECTURA

Casa

Lago di Como
El proyecto Lago Di Como se desarrolla en Escobar, sobre un terreno de
forma rectangular con su fondo orientado al campo de golf y la laguna del
barrio. “Estas visuales, sumadas a la orientación norte, nos dieron la premisa de
volcar los espacios principales de la vivienda hacia esta dirección”, afirman los
profesionales responsables del Estudio Verona.
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ESTUDIO VERONA
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El área social de la vivienda se
plantea como un gran espacio
integrado de comedor y living
que cuenta con hogar y una
biblioteca, y expande hacia
la galería semicubierta y el
parque.

Ubicación: barrio Haras Santa María,
Escobar, provincia de Buenos Aires
Año: 2020/21 - Superficie: 410 m2
Proyecto, dirección de obra y
construcción:
Estudio Verona
@: info@veronaconstructora.com
F: Verona construcciones
IG: @veronaconstrucciones
Para ver más
acerca de esta
obra escanear
el código QR
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ESTUDIO VERONA

del Estudio Verona
■ Las siguientes empresas colaboraron para que esta obra se complete hasta
en el más mínimo detalle.

DOCTOR OBRA
LOS REVESTIMIENTOS

Revestimientos decorativos e industriales. Resinas epoxi.
Porcelanato líquido. Lacas poliuretánicas. Pinturas industriales.
Aerosoles y pinturas decorativas.
Productos para nivelación, reparación e impermeabilización. Lacas
y tintes para maderas. Pinturas de fina terminación. Pinturas para
restauración y renovación de muebles. Masillas de reparación.
Microcementos. Asesoramiento personalizado en el pre y post
venta.

DATOS DE CONTACTO:
Ventas y Showroom:
Av. Esteban Bonorino 385 – Flores, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires – CP 1406
T: (+54 11 ) 5032 8959
@: contacto@doctorobra.com.ar
Whatsapp (+54 911) 5752 2081
W: doctorobra.com.ar

MATERIALES EL HARAS

LOS MATERIALES

Más de una década acompañando el desarrollo de
emprendimientos y proyectos de construcción en la zona Norte
del AMBA, brindando una completa gama de productos para la
construcción de marcas lideres, que garantizan el éxito de su obra.
Desde nuestras dos sedes, con una atención totalmente
personalizada, asesoramos al cliente y ofrecemos un excelente
servicio de distribución y entrega, gracias a personal capacitado
junto a una flota de vehículos modernos y acordes a las
circunstancias de cada proyecto.

DATOS DE CONTACTO:
Loma Verde: T: 0348 445-0698
Casa Central: Los Cerros 425
Loma Verde - Escobar
T: 11 3253-1153 / Whatsapp: 11 3253-1153
@: materiales.elharas@gmail.com
Escobar: Sucursal Escobar: Av. San Martín
1265 – Belén de Escobar - Escobar
T: 11 3253-1152 / Whatsapp: 11 3253-1152
@: elharasmateriales@gmail.com

En Materiales el Haras, encontrará todas primeras marcas, Loma
Negra, Diurlock, La Pastoriza,Weber, Polimex, Eternit, Mapei, etc,
sebemos lo que necesitas para el éxito de tu obra.

MUNDO PARQUES
DATOS DE CONTACTO:
T: 348-4233570 (Gabriel),
T: 348-4565932 (Alejandro),
T: 11-26780013 (Mundoparques)
IG:@mundoparques

LOS JARDINES

Empresa con mas de 10 años de trayectoria, dedicada a la
construcción y diseño y remodelación de parques y jardines.

VIART DECO MARMOLERIA

LOS MÁRMOLES

En ViartDeco definimos el concepto integral de su idea para
expresarlo en soluciones extraordinarias de revestimiento y
decoración en piedra, que materializan su sueño.

ESTUDIO VERONA

DATOS DE CONTACTO:
T: 11 60142456
@: deco@viartdeco.com.ar
W: viartdeco.com.ar
IG: @viartdeco
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La cocina es uno de los
espacios protagonistas del
proyecto. Se vincula con
el comedor y también es
accesible mediante una puerta
oculta desde el sector de
lavadero y despensa asociado
a la entrada de servicio. Este
ambiente se organiza en
torno a una gran isla central
que funciona como mesada
y desayunador. Todos los
muebles de la cocina se
fabricaron en madera laqueada
de color blanco y las mesadas
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son de mármol estatuario
italiano.
La galería semicubierta
se propone como un living
comedor en el afuera, con
su espacio de parrilla y baño
exterior.
La piscina con playa húmeda y
desborde infinito, con solario y
vereda perimetral revestidos en
travertino, es un espacio lúdico
de gran disfrute, rodeado de
verde.

ESTUDIO VERONA

ESTUDIO VERONA
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En planta alta el hall distribuidor
balconea hacia la doble altura
del acceso principal y la
escalera, y se inunda de luz por
los grandes paños fijos de la
fachada principal. Desde este
espacio se accede a los tres
dormitorios en suite completos,
con vestidor y baño. La master
suite tiene como particularidad
un estar íntimo, con un hogar
que asciende desde el hogar
del living en planta baja.
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ESTUDIO VERONA

del Estudio Verona
■ Las siguientes empresas colaboraron para que esta obra se complete hasta
en el más mínimo detalle.

APLIQA
LOS REVESTIMIENTOS

Revestimientos decorativos. Microcemento. Pinturas texturadas.
Pinturas metalizadas. Masillas decorativas. Productos para
reparación e impermeabilización de superficies horizontales y/o
verticales. Lacas de protección. Tinturas y stencils de diseño.
Asesoría técnica pre y post venta.

DATOS DE CONTACTO:
Ventas y Showroom: Juan Larrea 380,
Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires
(CP B1832)
T: (+54 11 ) 5032 8959
Whatsapp (+54 911) 2524 8269
@: ventas@apliqa.com.ar
W: apliqa.com.ar

HORMIMOL
Horminol es una empresa que desde el año 2000 fabrica
molduras de hormigón liviano, logrando gracias a su fórmula
exclusiva una reducción del 50 % del peso específico del hormigón
tradicional.

EL HORMIGÓN

Todas las molduras Horminol tienen armadura de hierro; evitando
roturas y pedida de elementos.

DATOS DE CONTACTO:
Constitución 658 Muñiz/San Miguel
T: 4455 1994
C: 1552401820
C: 1553168486
@: Hormimol@yahoo.com.ar
W: hormimol.com.ar

Fabricamos cornisas para terminación de techos, bordes para
aberturas, balaustres y pedestales para balcones, columnas de
uso estructural, además de elementos de decoración y terminación
para dar solución a arquitectos, profesionales y constructores
en la ornamentación y terminación exterior de cualquier tipo de
construcción.

MAS DECO – DISEÑO INTERIOR
Casa de Diseño Interior especializada en Ventas de Cortinas y
Toldos para Residencias.
Contamos con Rieles Manuales o Motorizados.
Sistemas Rollers, Paneles Orientales y Bandas Verticales Manuales
o Motorizados aptos para domótica.

EL INTERIOR

Nuestros Catálogos presentan un abanico de telas con amplia
variedad de colecciones, colores y texturas exclusivas. Telas
Decorativas, Sun Screen y Black Out, que van desde el traslúcido
al opaco, brindando soluciones ideales para el control de la luz y
la temperatura de cualquier ambiente. Nuestro Equipo de Jóvenes
Profesionales ofrecen asesoramiento en Obra Sin Cargo.

DATOS DE CONTACTO:
Av. Directorio 1755 Local CABA
C: 1534743470// 1562509813
@: info@masdeco.com.ar
W: masdeco.com.ar
F: MasDecoDisenoInterior
IG : @masdeco_

CARPINTERÍA DIMAR

LA CARPINTERÍA

Somos una empresa familiar dedicada a fabricar amoblamientos de
madera a medida, de excelente calidad y terminación, a un precio
altamente competitivo. Nos especializamos en amoblamientos de
cocina, interiores de placard, vestidores, escaleras y todo lo que
necesite, privilegiando siempre sus necesidades. Cotizamos su
presupuesto sin cargo!

ESTUDIO VERONA

DATOS DE CONTACTO:
Villa Adelina golf club 2234, Del Viso, provincia
de Buenos Aires.
C: 11-6818-2501
@: amoblamientosdimar@yahoo.com.ar
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Para las tres suites se buscó
la mejor orientación y visuales
hacia la laguna, y que los
baños tengan iluminación y
ventilación natural.
La expansión aterrazada de las
tres suites genera el techo de
la galería cubierta en la planta
baja, y proporciona visuales
y el mejor asoleamiento a los
dormitorios de la planta alta.
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ESTUDIO VERONA

“El proyecto Lago di Como se
construyó con una enorme
participación de nuestros
proveedores y contando con la
confianza del propietario, Hernán, a
quienes estamos muy agradecidos”,
afirman en Estudio Verona

ESTUDIO VERONA
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