
Toda la nobleza de la 
madera impregnada, más la 
rapidez de un sistema 
industrializado, otorgan a 
este modelo un carácter 
acogedor y funcional.

desde 396 UFCasa Standard 44m2

 Living y comedor.
 2 dormitorios.
 Baño standard terminado en linóleo.
 Cocina independiente o americana.
 Estructura en pino impregnado.
 Forro horizontal 5” impregnado.
 Techo en pizarreño ondulado.
 Piso doble entablado pino insigne 

10+20 mm.
 Aislación lana de vidrio 50 mm. en 

muros y   techumbre según zona.
 Ventanas en aluminio satinado.
 Instalaciones a perímetro.

(electricidad, agua, alcantarillado, etc).
 Muros terminados en volcanita 

para pintar o empapelar.
 Closet terminados en eucaliptus.
 Puertas de terciado con cerradura

tipo bola bronce.
 Entrega desde 60 días.
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 Teja metálica gravillada. 
 Terraza 12 m2 con baranda banca.
 Forro tronco exterior en frontis.
 Baño terminado con cerámica,

vanitorio,grifería monomando, 
accesorios y espejo empotrado.
 Vigas a la vista en living comedor.
 Pino ancho en living comedor.
 Ventanas de aluminio color titanio.
 Ventanas superiores en frontis.
 Puerta ventana en living comedor.
 Puertas exteriores en pino sólido.
 Mueble de cocina y calefón.
 Pulido y vitrificado de poliuretano.
 Barniz imprimante exterior.

 Diseños personalizados.
 Cobertizo autos.
 Alturas especiales sobre terreno.
 Radier y fundaciones en hormigón.
 Forro siding PVC.
 Piso flotante o cerámica.
 Pintura o papel interior terminado.
 Bow-windows de madera.
 Revestimientos interiores de

madera tinglada.
 Bajadas agua - lluvia en PVC.

Opción Standard 9,0 UF/m² Opción Full 12,0 UF/m² Opcionales:

*Precios referenciales armado en santiago en base a casa tipo de 44 m2 / **Fotografías con opcionales y planos referenciales / *** Valores incluyen IVA Hab.


