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Damacor Commercial Building
Willemstad Este  Curazao

Benjamin Brest
Agente de Ventas / Consultas

Oficina: (599 9) 737-0201 
benjamin@c21curacao.com
https://century21numberone.com

En venta
Edificio Comercial / Oficina

ANƒ 1,800,000
EU€ 967,875 · US$ 1,000,000

RefNo#: 512229

Distrito/Área: Willemstad Este

Región/País: Curazao

Prop.Name: Damacor Commercial Building

Área terrestre: 1,550

Superficie del piso: 944

Prop.Type: Edificio Comercial / Oficina

Oper.Costs:

Características y Servicios

Estacionamiento - Tipo
Estacionamiento Exterior

 Aire Acondicionado
Aire Acondicionado

 Cerca de
Actividades Comerciales
Transporte Publico

 

Acceso Frontal
Mantenido por la ciudad

observaciones

En una ubicación única, en el ocupado SBN Doormanweg se encuentra este edificio comercial. Está en excelentes
condiciones con mucho espacio de almacén. La propiedad tiene una superficie de 944 M2, es de fácil acceso y tiene
amplias posibilidades de estacionamiento. En el frente es la sala de exposición que tiene un ambiente agradable debido
a su altura considerable. El espacio está completamente libre de columnas y / u otros elementos de soporte de carga, de
modo que pueda disponerse de manera flexible. El techo suspendido permite ajustar la iluminación a cada diseño. El
edificio está equipado con un sistema climático de última generación con un considerable exceso de capacidad. Incluso
con la temperatura exterior más alta, es un buen lugar para los clientes y el personal en el área de ventas. El gran
almacén está ubicado en la planta baja y en el primer piso. En la parte trasera hay una puerta superior para cargar y
descargar. También hay un ascensor con una capacidad de carga de 1500 kg. El suministro eléctrico del elevador es
proporcionado por un transformador de potencia de 380V. La instalación de aire acondicionado también es
proporcionada por el transformador de potencia. Aunque los almacenes no tienen aire acondicionado, nunca está
demasiado caliente, porque las fachadas y el techo están cubiertos con paneles sándwich aislados de "alto horno" de
bajo mantenimiento. El edificio está construido con una construcción de acero autoportante resistente a los huracanes.



Por lo tanto, todo el diseño interior se puede cambiar sin grandes cambios. Los pisos están hechos de concreto con una
gran capacidad de carga. Esto también contribuye a la alta flexibilidad del edificio. Debido a su diseño funcional y
estructural, el edificio ofrece numerosas posibilidades de uso. ¿Estás interesado? Por favor, póngase en contacto con
uno de nuestros agentes para obtener más información y una visita. Damacor Damacor es una zona residencial
tranquila, con una ubicación céntrica cerca de Schottegatweg y Snipweg. En esta área encontrará espaciosas casas en
grandes lotes. El centro de Willemstad está a solo 5 minutos en coche. Muy cerca se encuentran muchas carreteras e
instalaciones principales, como supermercados, algunas de las mejores escuelas y universidades, tiendas, bancos,
oficinas, restaurantes y vida nocturna.

Direcciones

Haga clic en el botón debajo para ver las direcciones de Damacor Commercial Building.
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