


PRS es una compañía integrada por arquitectos 
y desarrolladores enfocada en brindar servicios 
profesionales a inversores, empresas y familias 
en el sector inmobiliario.

Nacimos en Buenos Aires y aquí nos formamos. 

Entendemos su complejidad, sus tendencias, 
oportunidades y demandas.

Con un sólido equipo de trabajo nos volcamos 
por completo a gestionar soluciones urbanas, 
con énfasis en la responsabilidad y seriedad que 
merecen clientes e inversores.

Nos centramos en la innovación y la calidad 
incorporando nuevas tecnologías y procesos, en 
línea con un mercado complejo y desafiante.
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info@prsdesarrollos.com
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Todo pasa hoy.
Hay un momento en la vida
en que necesitás 
ser dueño de tus espacios.

Cambiar, conocerte. 
Encontrarte.

LOT PALERMO es el lugar 
para que puedas empezar a crecer.

A soñar, 
a imaginar.

Bienvenido.



LOT
PALERMO

Tte. Benjamín Matienzo 2489 
#CABA

Desayunar en Belgrano, correr en Palermo y compartir momentos 
con amigos en las noches de Las Cañitas.

A metros de avenida Cabildo, a pasos de Santa Fe, de Dorrego, del 
subte, el tren o el metrobús.

Sentite libre Lot Palermo.



VIVÍ DONDE TU VIDA ESTÁ



PROYECTO

DETALLES QUE DISTINGUEN

EDIFICIO

URBANO
32
UNIDADES

2 UNIDADES
DÚPLEX

30 UNIDADES
MONOAMBIENTES

LOCAL
COMERCIAL

RODEADO
DE ESPACIOS VERDES

APTO
PROFESIONAL

EXCELENTE
UBICACIÓN

> Elegante hall de acceso con detalles en 

madera.

> Mármol de Carrara en baño

> Balcones de vidrio transparente con 

división de cerco vivo.

> Baño con bidet y accesorios de primera 

calidad.

> Cocina completa con muebles, horno y 

vitrocerámica instalados.

> Solados de porcelanato.

> Cielorraso de hormigón visto.

> Aire acondicionado frío - calor instalado.

> Carpintería de aluminio de alta calidad. 

> Vidrios DVH con aislación térmica y 

acústica.

> Placard e interiores de placard instala-

dos. 

> Cortinas roller block-out y sun-screen

> Ascensor de última generación.

> Portero eléctrico con WiFi y 

notificaciones en el celular.

> Laundry



 

ADELANTE



Unidad de muestra versión vivienda. Fotos reales.



Hormigón visto en cielorrasos  



Carpintería de aluminio con doble vidriado hermético
para aislación térmica y acústica.



División con cerco vivo



Balcón vidriado con estructura de hierro



Cocina amoblada y equipada. Lista para usar.







Detalles en mármol



Unidad de muestra. Versión studio profesional



Escalera de diseño en negro mate en departamentos dúplex.



Los departamentos dúplex cuentan con baños en planta baja y
planta alta.



Planta alta con ventana de 3
cuerpos al frente y balcón.

Gran terraza en Dúplex con vista
a Av. del Libertador.



Planos 
de las unidades











PISO 11 y 12 DÚPLEX



PLANTA BAJA
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