
COMODIDADES Y CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION 
 
 RESIDENCIAS BRICKELL FLATIRON  
• Brickell Flatiron invita a sus residentes a disfrutar al máximo de los muchos y extraordinarios 
servicios, comodidades y conforts que superan las expectativas habituales  
• Brickell Flatiron, un rascacielos de 700 pies de altura, le ofrece un increíble panorama de la ciudad 
y hermosas vistas del Downtown de Miami y de Biscayne Bay 
 
LOS TERRENOS DE BRICKELL FLATIRON  
• Brickell Flatiron Park Café con lugares para sentarse adentro y afuera  
• Se aceptan mascotas. Senderos para pasear perros  
• Restaurantes y tiendas de alta gama  
 
PISCINA ,SPA Y GIMNASIO EN LA TERRAZA DEL PISO 64  
• El spa en la terraza es un concepto exclusivo que combina servicios terapéuticos con una variedad 
de beneficios como baños de vapor privados, saunas y vestuarios. Nuestro gimnasio superará todas 
sus expectativas, con su amplia variedad en equipos de entrenamiento y pesas y máquinas para 
ejercicios cardiovasculares de alta tecnología, Pilates, yoga y una sala para hacer ejercicios 
aeróbicos  
• 64 pisos por encima de la línea del horizonte de Brickell, se encuentra la terraza con piscina con 
sus vistas panorámicas del agua y de la ciudad. Con sus cómodas camas y asoleadoras (reposeras), 
este es el lugar ideal para relajarse y tomar sol, mientras que aquellos que deseen escapar del sol 
pueden disfrutar de las cabañas techadas  
• Refúgiese en el santuario del cielo urbano, dedicado a ayudar a nuestros residentes a lograr el 
bienestar interior y exterior, con vista a Biscayne Bay y todo el Downtown de Miami 
 
SERVICIOS Y COMODIDADES EN EL PI SO 18  
• Una segunda piscina diseñada específicamente para los que gusten de la natación  
• Centro de negocios y salas de conferencia con la última tecnología  
• Área de recreación infantil y sala de juegos  
• Cine exclusivo para los residentes  
• Espacio para eventos privados y sala de recreación  
 
DISEÑO MECÁNICO Y ELÉCTRICO  
• Sistemas de calefacción y aire acondicionado con eficiencia de energía en cada residencia  
• Sistema de agua centralizado que suministra agua caliente a cada residencia en forma ilimitada  
• La amplia separación de las paredes excede las normas de la industria en cuanto al aislamiento 
acústico  
 
TECNOLOGÍA AVANZADA Y SEGURIDAD  
• Wi-Fi disponible en todo el edificio, incluso en las áreas de esparcimiento exteriores  
• Estructura de fibra óptica del edificio que proporciona acceso a Internet de alta velocidad  
• Puntos de ingreso al edificio controlados mediante acceso electrónico  
• “Brickell Flatiron Link”: un servicio integrado de conserjería digital disponible para todos los 
residentes  
• Sistema de antena celular que mejora la cobertura del servicio móvil en todo el edificio  
• La vigilancia por video, 24 horas, los 7 días de la semana y la grabación digital de los puntos de 
ingreso al edificio y áreas comunes brindan seguridad adicional a los residentes  
 
BENEFICIOS ESPECIALES 
• Servicio de valet las 24 horas  
• Estacionamiento propio designado dentro de garaje totalmente cubierto  
• Lugar adicional para guardar bicicletas  
• Ascensores de alta velocidad controlados, para seis destinos residenciales, más un ascensor de 
servicio separado  
• Lugares para depósito individuales seguros  
• Estaciones de carga para vehículos eléctricos  
 
 



CARACTERISTICAS DE LAS RESIDENCIAS 
 
• Como residente de Brickell Flatiron, puede tener la plena seguridad que encontrará los mejores 
detalles de acabado y lujosas comodidades. Las residencias con sus espaciosas habitaciones (una a 
cinco) con vista a la bahía o a la ciudad cuentan con numerosos detalles de calidad superior y 
confort  
• Para mayor conveniencia, todas las residencias vienen listas para amueblar, con pisos de losa de 
porcelana italiana de calidad superior en toda la unidad y la terraza  
 
COCINA  
• Cocina de fabricación italiana y diseño personalizado totalmente equipada con gabinetes 
Snaidero, salpicadero de acero inoxidable y mesadas de piedra  
• Iluminación LED en el interior de los gabinetes y la mesada  
• Horno y microondas eléctricos, de acero inoxidable Miele  
• Anafe eléctrico (cooktop) con extractor de acero inoxidable Miele de diseño personalizado  
• Refrigerador/freezer totalmente integrado  
• Lavavajilla con panel de control multi-función oculto y sistema de secado de aire limpio Miele  
• Fregadero doble de acero inoxidable con grifería de cromo pulido de fabricación italiana  
 
BAÑO PRINCIPAL  
• Gabinetes suspendidos Milldue hechos a medida y de fabricación italiana  
• Paredes decorativas, pisos y bases de mármol esmerilado de fabricación italiana  
• Lavabos dobles hechos a medida de diseño italiano  
• Grifería y accesorios de iluminación de acabado cromado Zucchetti con válvulas termostáticas en 
la ducha y bañera, de fabricación italiana  
• Espejo de pared retroiluminado encima del gabinete con luces hechas a medidas en ambos lados  
• Bañera de encastre de gran tamaño con luces LED  
• Inodoro de cerámica blanca de alto brillo con tapa de cierre suave Duravit  
 
BAÑO DE VISITAS  
• Gabinetes suspendidos Milldue hechos a medida en acabado Terracotta de fabricación italiana  
• Pisos y bases de mármol esmerilado importados de Italia  
• Grifería y accesorios de iluminación de acabado cromado Zucchetti  
• Inodoro de cerámica blanca de alto brillo con tapa de cierre suave Duravit  
• Espejo de pared iluminado de fabricación y diseño italianos  
 
BAÑO SECUNDARIO  
• Gabinetes suspendidos Milldue hechos a medida y fabricación italiana  
• Pisos y bases importados de Italia  
• Grifería y accesorios de iluminación de acabado cromado Zucchetti fabricados en Italia  
• Inodoro de cerámica blanca de alto brillo con tapa de cierre suave Duravit  
• Espejo de pared iluminado de fabricación y diseño italianos  
 
LAVADERO 
• Lavadora de ropa de carga frontal multiciclo Bosch  
• Secadora de ropa de carga frontal multiciclo Bosch con tecnología anti-vibración y silenciosa  
 
TECHOS 
• Altura del piso al techo: 10 pies (3, 04 m) en las residencias del penthouse y 9 pies (2,74m) en las 
residencias de la torre  
• Luces empotradas en la cocina, baños y pasillos  
• Techos de acabado suave con dos capas de pintura blanca  
 
 



CARACTERISTICAS DE LAS RESIDENCIAS 
 
 
PAREDES 
• Aislamiento para obtener la mejor supresión de ruidos entre unidades  
• Pared de yeso de 5/8”, con acabado, lijada y pintada  
• Paredes de yeso resistentes al agua en los baños y detrás de todas las paredes de mármol  
 
PUERTAS Y HERRAJES  
• Puertas hechas a medida de fabricación italiana  
• Puertas de 8 pies (2,44 m) de altura en las residencias del penthouse y de 7 pies (2,13 m) en las 
residencias de la torre  
• Herrajes y picaportes en cromo pulido de fabricación y diseño italianos  
 
TERRAZAS Y SISTEMAS DE VIDRIOS  
• Amplios balcones elípticos terminados con pisos de losa de porcelana italiana, fabricados por 
Casalgrande Padana  
• Ventanales de piso a techo y puertas de vidrio corredizas resistentes a impactos y con eficiencia 
de energía que cumplen con los más rigurosos requisitos de seguridad contra huracanes  
• Barandas de vidrio en los balcones  
 
SISTEMAS TECNOLOGICOS  
• Brickell Flatiron Link (BFL): una solución de servicios integrados que permite la comunicación 
interactiva con las comodidades del edificio y los servicios mediante el uso de una tablet, PC o 
Smartphone  
• La tecnología fibra hasta el hogar (FTTH) proporciona a cada unidad acceso a internet con 
capacidades de gigabits  
• Panel multimedios, estructurado y precableado para televisión por cable de alta definición, 
sistema de telefonía y red de computación  
• Tomacorrientes para televisión por cable y HDTV en la cocina, las áreas de estar y en las 
habitaciones  
• Red inalámbrica privada en cada residencia  
• Acceso sin llave a la residencia mediante un sistema de cerrajería inteligente  
 

Información, Tour Privado y Ventas 
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