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LENZ 500



Emplazado en un excelente sector de la comuna, rodeado de ciclovías, a pasos 

de Plaza Ñuñoa y cercano a Metro Chile España, Mall Plaza Egaña y a los 

colegios Suizo, Mariano, English Institute, Kent School, entre otros.

En un barrio con tradición en el que se encuentran diversos Patrimonios 

Culturales como el Campus Oriente o la Municipalidad de Ñuñoa y donde se 

unen la entretención, buena 

gastronomía, áreas verdes y 

diversos lugares para visitar y 

pasar un buen rato. 

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.

LOS DEPARTAMENTOS MÁS AMPLIOS DEL SECTOR
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ESPACIOS COMUNES
Elegantes y acogedores

El edificio Lenz 500 destaca por su moderno, elegante y acogedor 

equipamiento comunitario, que podrá disfrutar en cualquier momento del año.

Sus áreas comunes incluyen:

· Imponente hall de acceso de doble altura con gran ingreso de luz natural y 

estar decorado.

· Mueble de conserje de mármol blanco.

· Patios ingleses en hall subterráneo para brindar luz y ventilación natural.

· Piscina de 13 m de largo, climatizada con bomba de calor para uso en 

temporada y rodeada de terrazas en obra y sector de descanso, ubicada en 

primer piso.

· Sala multiuso luminosa y con doble altura, decorada y equipada con 

kitchenette, horno, microondas, refrigerador, encimera vitrocerámica, 

lavavajillas y campana.

· Gran mesón integrado en interior y terraza de salón multiuso.

· Gimnasio exterior equipado y con sistema de entrenamiento.

· Gran bicicletero que incluye compresor y estación de carga para scooter y 

bicicletas eléctricas.

· Baños para servicio doméstico.

· Sistema de seguridad con cámaras de vigilancia CCTV con DVR.

· Pasillos de áreas comunes con luminaria LED.



INNOVADORA DISTRIBUCIÓN

El edificio cuenta con 97 departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios más sala de 

estar que van desde 48 hasta 146 m2 totales aproximados, siendo los más 

amplios del sector.

Los departamentos fueron diseñados bajo la idea de integración para 

aprovechar al máximo sus espacios. De esta forma se crean amplias zonas 

unificadas como la del living-comedor-cocina y amplias terrazas. O como en el 

caso de los departamentos de 2 dormitorios donde se integra el dormitorio 

principal, walk in closet y baño, a través de dos puertas correderas, inspirado 

en hoteles de alto estándar. El proyecto además contempla 6 departamentos 

de 1 dormitorio de amplias proporciones.

Espacios integrados





ESPACIOS
AMPLIOS



TERMINACIONES

El proyecto cuenta con modernas terminaciones que incluyen:

· Piso SPC de fácil limpieza y resistencia a la humedad con look madera en 

hall de acceso, living comedor, cocina y dormitorios.

· Ventanas de termopanel con marcos de PVC antracita.

· Cocinas equipadas con horno, encimera vitrocerámica, campana, mesón isla

con cubierta de cuarzo blanco.

· Baños principales con receptáculo de ducha en obra y mampara de cristal.

· Calefacción eléctrica de panel con tecnología de inverter con wifi.

de calidad

WC CON DESCARGA DUAL
Una para los residuos sólidos y otra para los residuos líquidos. Los dos tipos de residuos 
requieren diferentes cantidades de agua para limpiar de manera efectiva y un inodoro 
de doble descarga te permite utilizar sólo la cantidad de agua necesaria y tener un gran 
ahorro de la misma.

ILUMINACIÓN LED EN ZONAS COMUNES

AISLACIÓN DE MUROS CON POLIGYP O 
VOLAPOL EN DEPARTAMENTOS

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

VENTANAS CON CRISTAL 
TERMOPANEL Y MARCO DE PVC

CALDERAS DE CONDENSACIÓN

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE 
INCRUSTACIÓN DE SARRO EN AGUA, 
ONEFLOW

Previene la formación de sarro al transformar minerales duros disueltos en partículas 
microscópicas de cristal inofensivas e inactivas. Esto permite mayor durabilidad de 
grifería, válvulas y ductos

FILTRO DE AGUA CON AUTOLIMPIEZA 
EN MATRIZ GENERAL DEL EDIFICIO

Filtra del agua cuerpos extraños como arena, partículas de óxido, virutas metálicas, etc, 
que pueden dañar la instalación hidráulica y los equipos y aparatos conectados a ella.

CLOSET ECOLÓGICO PARA MANEJO 
DE RESIDUOS EN CADA PISO

Evita que llegue directo a la basura distintos tipos de materiales sustentables que 
pueden ser reciclados y reutilizados

ESTACIONAMIENTO CON 
FACTIBILIDAD DE CARGA ELÉCTRICA 
PARA AUTOS*

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

RADIADORES ELÉCTRICOS CON 
TECNOLOGÍA INVERTER Y WIFI

Permite ahorros de energía de hasta el 40% con respecto a los equipos que no utilizan 
este sistema.

MANEJO DE RESIDUOS EN OBRA En los ascensores se incorpora un sistema eléctrico que recupera energía haciéndolos 

Son calderas que recuperan parte del calor que se pierde en forma de vapor de agua 
durante la combustión.

almahue sustentable
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