n

3 Dormitorios / 3 Baños

Superficie Logia
Superficie Terraza
Sup. Closet y caldera en Terraza

89,72m2
3,24m2
22,84m2
1,08m2

92,96m2
23,92m2
116,88m2

10

01

Las superficies son aproximadas. La superficie útil corresponde a la superficie interior medida desde el eje de los muros perimetrales interiores
hasta el borde exterior de los muros perimetrales exteriores, incluyendo enchapes pero excluyendo vacíos de shafts. Asimismo los muebles y
elementos decorativos que pudieran aparecer no forman parte del inmueble ofrecido. Proyecto preliminar sujeto a modificaciones. Las superficies
declaradas no necesariamente corresponden a la superficie municipal, ya que considera distintos criterios de medición.

Calle Amberes

Superficie Útil

Superficie Total

Calle Pocuro

01-10
Calle Marchant Pereira

Departamento Línea

n

3 Dormitorios / 3 Baños

Superficie Logia
Superficie Terraza
Sup. Closet y caldera en Terraza

100,53m2
2,73m2
21,30m2
1,08m2

103,26m2
22,38m2
125,64m2

09

02

Las superficies son aproximadas. La superficie útil corresponde a la superficie interior medida desde el eje de los muros perimetrales interiores
hasta el borde exterior de los muros perimetrales exteriores, incluyendo enchapes pero excluyendo vacíos de shafts. Asimismo los muebles y
elementos decorativos que pudieran aparecer no forman parte del inmueble ofrecido. Proyecto preliminar sujeto a modificaciones. Las superficies
declaradas no necesariamente corresponden a la superficie municipal, ya que considera distintos criterios de medición.

Calle Amberes

Superficie Útil

Superficie Total

Calle Pocuro

02-09
Calle Marchant Pereira

Departamento Línea

n

2 Dormitorios / 2 Baños

Superficie Logia
Superficie Terraza
Superficie Total

83,39m2
2,01m2
13,88m2

85,40m2
13,88m2
99,28m2

08

03

Las superficies son aproximadas. La superficie útil corresponde a la superficie interior medida desde el eje de los muros perimetrales interiores
hasta el borde exterior de los muros perimetrales exteriores, incluyendo enchapes pero excluyendo vacíos de shafts. Asimismo los muebles y
elementos decorativos que pudieran aparecer no forman parte del inmueble ofrecido. Proyecto preliminar sujeto a modificaciones. Las superficies
declaradas no necesariamente corresponden a la superficie municipal, ya que considera distintos criterios de medición.

Calle Amberes

Superficie Útil

03-08

Calle Marchant Pereira

Departamento Línea

Calle Pocuro

n

2 Dormitorios / 2 Baños
04-07

Superficie Logia
Superficie Terraza
Sup. Closet y caldera en Terraza
Superficie Total

66,70m2
2,37m2
17,49m2
1,08m2

69,07m2
18,57m2
87,64m2

07

04

Las superficies son aproximadas. La superficie útil corresponde a la superficie interior medida desde el eje de los muros perimetrales interiores
hasta el borde exterior de los muros perimetrales exteriores, incluyendo enchapes pero excluyendo vacíos de shafts. Asimismo los muebles y
elementos decorativos que pudieran aparecer no forman parte del inmueble ofrecido. Proyecto preliminar sujeto a modificaciones. Las superficies
declaradas no necesariamente corresponden a la superficie municipal, ya que considera distintos criterios de medición.

Calle Amberes

Superficie Útil

Calle Pocuro
Calle Marchant Pereira

Departamento Línea

n

1 Dormitorio / 1 Baño
Departamento Línea

05-06
Calle Pocuro

Superficie Terraza
Sup. Closet y caldera en Terraza
Superficie Total

42,91m

1,47m2
10,89m2
1,08m2

44.38m2
11,97m2
56.35m2

06

05

Las superficies son aproximadas. La superficie útil corresponde a la superficie interior medida desde el eje de los muros perimetrales interiores
hasta el borde exterior de los muros perimetrales exteriores, incluyendo enchapes pero excluyendo vacíos de shafts. Asimismo los muebles y
elementos decorativos que pudieran aparecer no forman parte del inmueble ofrecido. Proyecto preliminar sujeto a modificaciones. Las superficies
declaradas no necesariamente corresponden a la superficie municipal, ya que considera distintos criterios de medición.

Calle Amberes

Superficie Logia

Calle Marchant Pereira

Superficie Útil

2

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO

UBICACIÓN POCURO #1925 COMUNA DE PROVIDENCIA
Se trata de la construcción de un edificio con 60 departamentos en 7 pisos de altura y 2 subterráneos.
El proyecto cuenta con 70 estacionamientos vendibles y 30 estacionamientos de bicicletas.

1. GENERALIDADES DEL EDIFICIO
• El edificio se construye en estructura de hormigón armado con tabiquería de cartón yeso.
• El edificio va pintado con pintura grano medio y revestido en fachaleta.
• En todos los departamentos se genera agua caliente con calderas en las logias.
• Todos los departamentos se calefaccionan mediante radiadores de agua caliente repartidos por los diversos recintos del
departamento, la cual se genera en la misma caldera ya mencionada para el agua caliente.

2. DEPARTAMENTOS
• Todos los muros, excepto la logia, los baños y el fondo de la cocina, se consultan empapelados con papel vinílico COLOWALL de 280gr o similar, modelo Arpillera.
• Se consulta pavimento gres porcelánico 45x90 modelo Mía Marfil, marca KLIPEN de MK o similar, en todo el departamento, excepto dormitorios y hall de dormitorios
de
departamentos líneas 01, 02, 03, 08, 09 y 10.
• Se consulta pavimento gres porcelánico de 90x45 modelo Mía Marfil, marca KLIPEN de MK o similar en las terrazas de los departamentos.
• Se consulta pavimento piso foto laminado de 8mm de espesor modelo Kobe Avorio, de MK o similar en los dormitorios y hall de dormitorios de los departamentos,
excepto en departamentos líneas 04, 05, 06 y 07.
• Se consulta pavimento cerámico modelo coto gris de 60x30, marca KLIPEN de MK o similar, en las terrazas superiores.
• Se consulta cerámica tipo Nevada 30x45, brillante, de MK, o similar en los baños (excepto baños de visita) y cocinas.
• El resto de los muros de los baños recibirán pintura esmalte al agua.
• Se consulta pintura esmalte al agua en todos los muros de las logias de los departamentos.
• Los antepechos de las terrazas recibirán pintura graneada.
• Se contemplan puertas enchapadas en madera en todo el departamento.
• Las puertas de acceso consideran una manilla DAP DUCASSE 2830 de acero satinado, y un pomo DAP DUCASSE 002 inox 70 o similar.
• Las puertas interiores consultan una manilla 2816-C, excepto las correderas, que consultan tiradores DAP DUCASSE Asa 120x12mm, o similar.
• El resto de las ventanas de PVC serán termopanel tipo estándar de Rehau color antracita o similar.
• Los cielos de todos los recintos interiores, excepto baños y logias, recibirán pintura tipo losalín.
• Los cielos de los baños y logias recibirán pintura esmalte al agua.
• Los cielos de las terrazas recibirán pintura tipo losalín.
• Se consultan cornisas en todos los recintos interiores.
• Se consultan guardapolvos de gres porcelánico en baños, logias y terrazas.
• Se consultan guardapolvos enchapados en madera en todos los recintos, excepto logias y baños, y junquillos de madera en muebles de closets y walk in closets.
• Se consulta un lavaplatos modelo Weit, de CHC, o similar en las cocinas.
• Se considera una encimera tipo vitrocerámica, marca FDV, modelo Vitro 4 touch, o similar en las cocinas.
• Se consulta en todas las cocinas de los departamentos una campana marca FDV, modelo Twin LED extraíble, o similar.
• Se consulta un horno empotrado marca FDV, modelo ELITE 60, o similar, en todas las cocinas de los departamentos.
• Se consulta un horno microondas marca FDV, modelo SMART, o similar, en todas las cocinas de los departamentos.
• Se consulta en todas las logias de los departamentos un lavadero modelo CHELSEA de MK, o similar.
• En los baños de los departamentos se consulta la colocación de un WC tipo Least, de CHC o similar.
• Los vanitorios de los baños de los departamentos serán modelo Delfos de 60cm, 70cm, 80cm o de 90cm, color blanco, marca KLIPEN, de MK, o similar.
• Se consultan tinas de color blanco, con botagua, tipo Gala o similar, de Construmart, de 140cm de longitud o similar en los baños no2 y no3.
• Las duchas son de CHC, modelo Soho2 similar, de 70cm de ancho, y de 1,40mt de largo, en los baños no1.
• En los baños se consideran accesorios de la línea Asís, marca KLIPEN de MK, o similar.
• Se consulta grifería marca KLIPEN, línea Trento, modelo Trento de MK, o similar en lavaplatos, lavaderos, vanitorios, duchas y tinas.
• Las puertas y marcos de los closets serán en melamina de MASISA, de 18mm de espesor o similar.
• El resto del closet, repisas, verticales y fondos serán en melamina de 15mm o 18mm según detalle.
• Los tiradores de las puertas de los closets serán modelo cilindro, tipo HBT, perilla de níquel cepillado de 32mm o similar.
• Los walk in closets consultan todos sus elementos en melamina MASISA o similar.
• Los closets y walk in closets consultan barras de colgar ovaladas de aluminio de HBT o similar.
• Los muebles de cocina y logias consultan melamina tipo MASISA o similar, de 15 y 18mm de espesor.
• Las cubiertas de las cocinas y logias serán de cuarzo reconstituido color blanco glaciar o similar.
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