
Las imágenes, textos y planos incluidos en estas láminas fueron elaboradas con fines ilustrativos y no constituyen necesariamente una representación exacta
de la realidad, su único objeto es mostrar las características generales del proyecto. Esto en base a la ley 19.427.

Primer Piso:

1 Dormitorio

1 Baño

Segundo Piso:

2 Dormitorios

MODELO 
57 m2 construidos

Características generales

Primer piso Segundo piso

Acceso

Terminaciones y materialidad:

Living-comedor, dormitorio, cocina primer piso en cerámica • Dormitorios de segundo piso cubrepiso • Baño segundo piso en cerámica • Puertas con 
marcos de madera union tipo Finger Joint • Ventanas en aluminio termopanel • Cierros perimetrales en placas de hormigón vibrado • Pastelones de 
hormigón en acceso peatonal • Segundo Piso sobrelosa • Pintura en primer y segundo piso • Extractores de humedad en todos los recintos húmedos
• Ventilaciones pasivas con celosías • Reja antejardín • Equipo colector solar • Considera estufa kerosene tiro forzado



Las imágenes, textos y planos incluidos en estas láminas fueron elaboradas con fines ilustrativos y no constituyen necesariamente una representación exacta
de la realidad, su único objeto es mostrar las características generales del proyecto. Esto en base a la ley 19.427.

74 m2 construidos

FILADELFIA

Primer Piso:

1 Baño

Segundo Piso:

2 Dormitorios

1 Dormitorio
1 Baño

Características generales

Primer piso Segundo piso

Acceso

Terminaciones y materialidad:
Living-comedor, baño, cocina primer piso en cerámica • Dormitorios de segundo piso cubrepiso • Puertas con marcos de madera union tipo Finger 
Joint • Ventanas en aluminio termopanel • Cierros perimetrales en placas de hormigón vibrado • Pastelones de hormigón en acceso peatonal
• Segundo Piso sobrelosa • Pintura en primer y segundo piso • Extractores de humedad en todos los recintos húmedos • Ventilaciones pasivas con 
celosías • Reja antejardín • Equipo colector solar • Estufa kerosene tiro forzado (Exclusivo para subsidio DS19)



Las imágenes, textos y planos incluidos en estas láminas fueron elaboradas con fines ilustrativos y no constituyen necesariamente una representación exacta
de la realidad, su único objeto es mostrar las características generales del proyecto. Esto en base a la ley 19.427.

66 m2 construidos

SEÚL

Primer Piso:

1 Dormitorio
1 Baño

Segundo Piso:

2 Dormitorios

Características generales

Primer piso Segundo piso

Terminaciones y materialidad:
Living-comedor, baño, cocina primer piso en cerámica • Dormitorios de segundo piso consulta cubrepiso • Puertas con marcos de madera union
tipo Finger Joint • Ventanas en aluminio  • Cierros perimetrales en placas de hormigón vibrado • Pastelones de hormigón en acceso peatonal
• Segundo Piso sobrelosa • Pintura en primer y segundo piso • Extractores de humedad en todos los recintos húmedos • Ventilaciones pasivas con 
celosías • Reja antejardín • Equipo colector solar • Estufa kerosene tiro forzado (Exclusivo para subsidio DS19)

Acceso



Primer Piso:

Segundo Piso:

3 Dormitorios
Sala de estar

1 Baño

1 Dormitorio
1 Baño en suite

Características generales

Terminaciones y materialidad:

Living-comedor, baño, cocina primer piso en cerámica • Dormitorios de segundo piso cubrepiso • Puertas con marcos de madera union tipo Finger 
Joint • Ventanas en aluminio termopanel • Cierros perimetrales en placas de hormigón vibrado • Pastelones de hormigón en acceso peatonal
• Segundo Piso sobrelosa • Pintura en primer y segundo piso • Extractores de humedad en todos los recintos húmedos • Ventilaciones pasivas con 
celosías • Reja antejardín • Equipo colector solar • Estufa kerosene tiro forzado (Exclusivo para subsidio DS19)

Las imágenes, textos y planos incluidos en estas láminas fueron elaboradas con fines ilustrativos y no constituyen necesariamente una representación exacta
de la realidad, su único objeto es mostrar las características generales del proyecto. Esto en base a la ley 19.427.

87 m2 construidos

ATENAS
Primer piso Segundo piso

Acceso



Las imágenes, textos y planos incluidos en estas láminas fueron elaboradas con fines ilustrativos y no constituyen necesariamente una representación exacta
de la realidad, su único objeto es mostrar las características generales del proyecto. Esto en base a la ley 19.427.

61 m2 construidos

PARÍS

3 Dormitorios
2 Baños

Características generales

Planta modelo

Terminaciones y materialidad:
Living-comedor, baño, cocina piso cerámica  •  Cocina equipada con lavaplatos de acero inoxidable •  Puertas con marcos de madera union tipo 
Finger Joint • Ventanas en aluminio  • Cierros perimetrales en placas de hormigón vibrado • Pastelones de hormigón en acceso peatonal •  Extractores 
de humedad en todos los recintos húmedos • Ventilaciones pasivas con celosías • Reja antejardín • Equipo colector solar • Estufa kerosene tiro forzado 
(Exclusivo para subsidio DS19)

Acceso


