
Ubicación
nivel: 02

86.10 m2

1 recámaras

2 baños

8.00 m2

1 cajon

4.12 m2 bodega

Espacios:
cocina
comedor
sala
cuarto de lavado

Acabados

Areas comunes
Porcelanato rectificado 
gran formato

Habitaciones y vestidores
Duela cerámica rectificada

Regaderas
Porcelanato rectificado
gran formato

Cocina
Granito gris oxford
Marmol carrara blanco

7.00 m

12.30 m

Ubicado en el segundo nivel de nuestro complejo, NINIVE 06 
cuenta con una serie de espacios integrados que unen la 
vida social con la privada de una manera natural y cómoda.
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