
TACAR HOGARES



LOS DETALLES
HACEN LA DIFERENCIA



Porque en TACAR cuidamos todos los 
detalles, fijándonos en cada uno de los 
acabados: la pintura ideal, los pisos 
correctamente instalados, las puertas 
alineadas y perfectamente acabadas, la 
carpintería de ventanas y mamparas 
moduladas y estudiadas, los tableros de 
los baños impecables, las griferías 
alineadas.

Lo que diferencia a una 
casa cualquiera de una 
casa construída por 
TACAR son los DETALLES



Todo el Proyecto es revisado con 
el más alto control de calidad en 
cada etapa de la obra:  en los 
procedimientos de la (obra gris) 
y en el desarrollo de cada uno 
de los acabados, mirando con 
extremo cuidado las líneas de 
los diferentes encuentros, de las 
terminaciones, las mismas que 
embellecen el inmueble y 
marcan la diferencia.

Casa a Través
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Paredes empastadas acabado en látex.

Baño con paredes y pisos en silestone blanco, espejo 
retroiluminado.

Escalera helicoidal metálica acabada en pintura acrílica.

Cocina con encimeras en silestone zirconium y blanco 
zeus extreme, electrodomésticos Viking y reposteros    
pintados en esmalte poliuretano brillante.

Sala doble altura con piso pumaquiro blanqueado y            
silestone blanco.

Puente de transición dormitorios a estar con piso de           
silestone blanco y barandas de vidrio templado                  
empotradas.

Sala de estar, piso de madera pumaquiro blanqueado, y 
mamparas y ventanas herméticas europea salamander 
de PVC con vidrio insulado instalado por Ventania Depot 
SAC.



Edificio Multifamiliar El Olivar

Todo en perfecta armonía. Cada 
actividad es supervisada en detalle con 
mucho cuidado y pasión por nuestro 
personal calificado, el cual tiene años 
de experiencia, dando como resultado 
un producto premium y en perfecto 
funcionamiento.
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Ventanas hermeticas de Ventania Depot en aluminio    
Cortizo España y piso estructurado de madera. 

Paredes de concreto expuesto natural y escalera metálica 
pintura gloss con pasos en porcelanato gris.

Ventana hermética de Ventania Depot en aluminio         
cortizo España.



Por eso trabajamos en equipo con los 
mejores Arquitectos , ejecutando sus 
diseños de la mejor manera posible y 
convirtiéndolos en hogares únicos, 
detalle por detalle.

Casa Tijeral
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Sala doble altura, pared rústica en ladrillo rococho, pisos 
de madera Tahuari y mamparas de vidrio templado.

Baño en porcelanato gris piso y pared con detalle en 
cenefa de espejo, tablero en mármol blanco y griferías 
Kohler.

Escalera en mármol blanco statuarietto y piso de madera 
Tahuari.

Cocina piso gris porcelanato, reposteros en melamina 
mocaccino y puertas en pintura acrilica blanca con           
encimeras en cuarzo blanco nieve.

Puerta ingreso pivot en madera pintura acrílica blanca, 
sala con estructura metálica pintura epóxica blanca y piso 
de madera Tahuari. 



Edificio Multifamiliar Chabrier
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Sala estar con piso de limestone platinium y mamparas 
herméticas de Ventania Depot en aluminio Cortizo 
España.

Galería con molduras en las paredes, e iluminación led y 
bañadores.

Sala comedor techos altos con piso de madera                      
estructurada, Iluminación trazzo, mamparas altura 3.80 
mt herméticas de Ventania Depot en aluminio Cortizo 
España.
Lámparas y cintas led de trazzo iluminación, y piso de 
madera estructurada colocada en corte espina.

Ambientes con automatización inteligente de cortinas 
lutron, sistema de iluminación, y sistema de audio.



20 años construyendo hogares detalle por detalle


