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el proyecto
El ediﬁcio cuenta con 10 pisos y 54 departamentos de 2 y 3 dormitorios más sala
de estar. Entre sus tipologías se incluyen además 2 amplios departamentos de 1
dormitorio en el segundo piso, 6 departamentos con terrazas exclusivas en
último piso y 10 oﬁcinas con acceso y ascensor independiente.

espacios comunes
Los espacios comunes resaltan por su moderno y elegante diseño donde cada
espacio ha sido decorado y equipado para disfrutar en cualquier ocasión.

Elegante hall de acceso con doble altura y gran luminosidad natural, que incluye
una agradable zona lounge decorada.
Sala de almacenamiento para encomiendas con factibilidad de lokers
inteligentes.
Núcleo separado con ascensor independiente para sector de oﬁcinas.
Terraza gourmet decorada y equipada con kitchenette (encimera, campana,
microondas, horno, lavavajillas y refrigerador). Contempla cierre cortina plegable
para aislación térmica.
Piscina de 45 m2.
Gimnasio exterior con sistema de entrenamiento youtrain.
Estacionamiento techado con capacidad para 42 bicicletas y estación de
mantenimiento.
Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia CCTV con DVR.
Alarma en departamentos de segundo y tercer piso.
Luminaria LED.
18 estacionamientos con factibilidad de carga para autos eléctricos.

Departamentos de 2 y 3 dormitorios más estar, desde 107 hasta 173 m2 totales aprox. con vistas panorámicas hacia el norte y el sur. Sus
modernas terminaciones fueron seleccionadas para generar ambientes confortables y sus distribuciones fueron diseñadas con el ﬁn de
sumar amplitud a los espacios, haciéndolos más funcionales, luminosos y elegantes.

Piso SPC hidrófugo con instalación ﬂotante.
Ventanas termopanel con marcos de PVC color antracita.
Aire acondicionado en sector de living comedor y radiadores con tecnología inverter en dormitorios.
Factibilidad para instalación de aire acondicionado en dormitorios principales*.
Departamentos de 3 dormitorios con gran walking closet y dressing room.
Amplio dormitorio secundario en departamentos de 2 dormitorios.
Terrazas separadas y vistas panorámicas hacia el norte y sur.
Cocinas integradas y con mesón incorporado. Equipadas con encimera vitrocerámica, horno y campana. Cubiertas de cuarzo blanco y
muebles con sistema de cierre suave. Las cocinas de los departamentos de 3 dormitorios cuentan con sector separado para cafetera,
despensa y refrigerador.
Baños principales con receptáculo en obra con porcelanato y doble vanitorio separado.
Baños principales con iluminación y ventilación natural.

* Excepto departamentos de 1 dormitorio.

Terminaciones sujetas a cambios por stock de material.

departamento 3 dormitorios

Las imágenes, planos, textos y medidas contenidas en este folleto son referenciales, por lo que no representan necesariamente la realidad ﬁnal del
proyecto, ni constituyen parte de un documento legal relacionado con esta propiedad. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley Nº 19.472.

departamento 3 dormitorios

Las imágenes, planos, textos y medidas contenidas en este folleto son referenciales, por lo que no representan necesariamente la realidad ﬁnal del
proyecto, ni constituyen parte de un documento legal relacionado con esta propiedad. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley Nº 19.472.

departamento 2 dormitorios

Las imágenes, planos, textos y medidas contenidas en este folleto son referenciales, por lo que no representan necesariamente la realidad ﬁnal del
proyecto, ni constituyen parte de un documento legal relacionado con esta propiedad. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley Nº 19.472.

almahue sustentable
WC CON DESCARGA DUAL

ILUMINACIÓN LED EN
ZONAS COMUNES

MUROS EXPUESTOS AL EXTERIOR
CON AISLACIÓN TÉRMICA INTERIOR

VENTANAS CON CRISTAL
TERMOPANEL Y MARCOS DE PVC

Inodoro de doble descarga que permite utilizar sólo la cantidad de agua necesaria
y tener un gran ahorro de la misma.

El bajo consumo de la luminaria permite un importante ahorro energético. Tecnología
LED con sensor de movimiento en subterráneo lo que disminuye el consumo.

Una solución de aislación térmica para interiores, la cual pemite mejorar notablemente
el confort térmico y reducir costos de calefacción.

Ventajas aislamiento termo acústico, seguridad y duración.

ESTACIONAMIENTO CON FACTIBILIDAD DE
CARGA ELÉCTRICA PARA AUTOS

Permite al usuario implementar el sistema de carga en la comodidad de su
estacionamiento.

BICICLETERO

Todos nuestros proyectos cuentan con un amplio bicicletero cerrado, seguro y de fácil
acceso.

CLOSET ECOLÓGICO PARA MANEJO
DE RESIDUOS EN CADA PISO

Espacio para organizar el reciclaje en todos los pisos.

Las características acá descritas se basan en especiﬁcaciones técnicas proporcionadas por los proveedores de los equipos y/o proyectistas de cada especialidad

