
Inventario Ocean Drive Apto 603
Living:
1 TV LCD Panasonic 32” c/ control remoto1 Equipo de audio – Radio/CD/MP3/USB. c/ parlantes separados2 cortinas tipo Roller2 sillones de un cuerpo blancos con diseño acebrado1 mesa ratona chica negra de madera cuadrada al lado del sofá1 sofá 3 cuerpos de madera con 9 almohadones1 mesa ratona rectangular de madera negra entre sillones de un cuerpo1 alfombra de pelo largo negra, de 2 x 2,50m1 centro de mesa rectangular con una pelota negra y plateada y una manzana.1 adorno de metal con tallados tipo jarrón con 1 vela esférica roja1 mesa rectangular negra en el centro del living2 velas con platillos negros y adornos verdes1 lámpara de pie con pantalla en buen estado2 cuadros rojos con dibujos en negro1 jarrón de cerámica con ramas secas2 spot de luz con cuatro luces dicroicas1 mesa tres estantes de madera negra1 adorno rojo con bordes color plateado1 adorno de mimbre con tres platillos cuadrados hondos1 mesa de hierro con vidrio rectangular6 sillas de hierro correspondiente a la mesa del living1 centro de mesa negro con dos posa velas2 adornos de mesa color rojo y plateado1 camino sobre mesa de vidrio en grises y negro1 spot de luz1 spot de dos lámparas4 sillas director nuevas de madera1 termo tanque 30 lts. James1 adorno gris con tres cuencos grises

Cocina:
1 heladera con freezer James plateada1 microondas Samsung1 extractor de aire1 cafetera eléctrica1 jarra eléctrica1 tostadora eléctrica1 licuadora1 colgador de hierro con decoración de dibujo en cuero1 teléfono de pared Ibratele4 repasadores, 3 verdes y blanco



1 basurero de plástico1 cocina a gas de 4 hornallas1 caldera1 posa cubiertos de plástico2 aparatos antimosquitos1 rallador de plástico3 cucharones uno con ranura de plástico2 palas de torta de plástico1 batidor de metal1 tenedor plástico1 pala de servir1 cucharón con dientes1 fuente pequeña de vidrio1 porta cuchillos con 5 cuchillos6 vasos de vidrio2 saleros1 vinagrera1 frasco de moler nuez moscada1 jarra de vidrio1 bol de plástico con asa de metal1 champañera de plástico2 botellas con pico tipo medida6 platillos de café blancos con bordes verdes6 tazas de café con bordes verdes1 azucarero6 platillos de te6 tasitas de te1 tetera chica3 tipos tasitas con formas para servir6 vasos tipo octágonos6 copas cortas5 copas champaña1 tetera grande6 platos grandes6 platos medianos6 platos postre (1 astillado en el borde)1 cafetera con base de metal2 fuentes loza1 fuente plástico1 escurridor de metal con fuente plásticoFogón con armario 3 puertas y 3 cajones:1 rayador de metal7 cucharitas chicas8 cucharas medianas1 cuchillo de untar manteca7 cucharas grandes8 tenedores grandes8 cuchillos grandes1 tenedor dos dientes grande1 cucharón con perforaciones grande



2 cucharones grandes de servir1 cubiertero de plástico2 paquetes de broches de ropa1 cuchillo para pan mango negro1 utensilio de moler1 saca corchos2 cucharones de servir mango madera2 colgadores de plástico chicos10 servilletas de mesa, de tela azul8 posa platos de mimbre2 trapos de fogón5 esponjas de colores3 sartenes1 cucharón con ranura1 colador de hierro1 ollita con asa6 copas de helado (en una caja)5 paneras de mimbre2 fuentes de vidrio hondas1 fuente de vidrio1 fuente de loza con base de madera2 tablas 1 de color madera y otra blanca1 spot de luz
Lavadero:
1 lavarropas James1 garrafa 13 Kg.1 escoba1 lampaso1 pala1 tabla de planchar1 colgador de ropa tipo pared1 balde 10 lts.
Cuarto Principal:
1 TV. TCL de 21” c/ control remoto1 plancha1 secador de pelo Gamma1 jarrón grande metálico con ramas secas1 cuadro sobre pared1 frazada 2 plazas1 somier entero 2 plazas1 acolchado blanco 2 plazas2 almohadas3 almohadones 1 blanco y 2 colorados1 colcha cubre cama de colores2 mesas de luz de madera 2 puertas



2 porta velas de madera con velas rojas2 lámpara veladora pie de madera con pantalla1 espejo rectangular de pared1 mueble rojo con 9 cajones1 puff con almohadón todo rallado en color tojo y amarillo1 spot de luz1 termo tanque 80 lts.Cortina Black out tipo Soller

Baño Principal:
1 juego completo de accesorios de baño en vidrio violeta (jabonera p/ jabónlíquido, porta cepillos, vaso, adorno con flores)1 felpudo color violeta1 jabonera1 cesto para basura1 adorno (mujer con brazos abiertos con detalle violeta)Sanitaria en buen estado1 cepillo para limpiar inodoroBañera con cortinado doble blanco1 espejo pared1 spot de luz de dos lámparas

Pasillo:
1 spot de luz con dos lámparas1 alerta de incendio1 espejo marco de madera tallado

Segundo Baño:
Sanitaria en buen estado1 juego de accesorios de baño en vidrio verde (2 vasos, jabonera p/ jabónlíquido, 1 jabonera con dos jabones decorativos)1 felpudo verde1 jabonera1 espejo1 spot de luz con dos lámparasBañera con doble cortinado blancoUn cepillo para limpiar el inodoro1 adorno (base cemento negro con tres tubos de vidrio, con colitas de ratón)1 cesto para basura



Segundo dormitorio:
1 TV. SPICA 14” c/ control remoto1 DVD SPICA c/control remoto1 soporte pared p/TV y DVD2 somier completos cada uno de una plaza1 colchón bajo cama2 almohadas2 acolchados de una plaza blancos4 almohadones chicos1 mesa chica cuadrada negra1 lámpara veladora pie de metal con pantalla naranja y azul1 spot de luz2 frazadas una plaza1 cortina Black out tipo Soller1 cuadro con motivos naranja


