ESPACIOS COMERCIALES DISPONIBLES

OFICINAS

CENTRO DIRECTIVO

Superficie: 64 m2
Local comercial de forma rectangular cuyo suelo, sobre forjado
y capa de compresión, está acabado con terrazo.

Local 4

La carpintería de ventanas y cierres exteriores son de aluminio
acristalado anodizado en color blanco, realizando con este tipo
de cierre las caras norte y sur del local, estando las laterales
constituidas por fábrica de ladrillo hueco doble, enfoscado a
buena vista por ambas caras y terminado con pintura blanca
lavable.
El local dispone de derivación individual, cuadro de protección
e instalación en superficie de enchufes y alumbrado. Asimismo,
puede contratarse servicio de voz y datos con 3 proveedores
distintos.

Superficie: 75 m2
Se trata de un local de forma rectangular, con fachadas a norte
y sur acristaladas sobre perfilería de aluminio y vidrio simple.
Local 3

El local dispone de una división interior para despacho de
dirección realizada con tabiquería ligera y cristal, y de aseo
separado, dotado de lavabo e inodoro, con suelos y paredes
revestidos de baldosa cerámica.
El resto del local dispone de falso techo desmontable y suelos
de tarima flotante (en el despacho) o terrazo con felpudo
empotrado a la entrada. El cuadro de protección eléctrica
dispone de circuitos para enchufes y alumbrado, constando
éste de pantallas de fluorescencia, de 4x18 w para la zona de
oficinas y de punto de luz estándar para la de aseo. Asimismo,
el local está dotado de alumbrado de emergencia y de cuatro
puestos con cableado bajo tubo para voz y datos.

NAVE 1
Superficie: 170 m2
El local, en bruto, situado en la entreplanta central de la nave
1, dispone de las siguientes características:
Local multiuso, en forma de “T” cuyo suelo, sobre forjado y
capa de compresión, está acabado con gres porcelánico.

Local

La carpintería de ventanas y cierres exteriores son de aluminio
acristalado anodizado en color blanco, realizando con este tipo
de cierre las caras norte ventanas al exterior) y este/oeste del
local (ventanas a las zonas comunes del interior de la nave)
estando el resto constituido por fábrica de ladrillo hueco doble,
enfoscado a buena vista por ambas caras y terminado con
pintura blanca lavable. El acceso al local se realiza mediante
una puerta metálica.
La instalación eléctrica habrá de realizarse a partir de la
centralización de contadores. Dispone de acometida de agua
y puede contratarse servicio de voz y datos con 3 proveedores
distintos.

Contactar para información en:
MERCASTURIAS. Centro Directivo
Polígono de Silvota (Ampliación). 33192 Llanera (Asturias)
Tfno.: 985.26.28.39 y 985.26.28.40
Email: mercasturias@mercasturias.com

