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Departamentos
3 DORMITORIOS ° 4 BAÑOS + SERVICIO. 
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• Piso de madera de Roble Blanco en 1 lama con chapa de 2,5 
   mm marca Haro (procedencia alemana) en hall de acceso, 
   living comedor, dormitorios y baño de visitas. Provisión e 
   instalación por Budnik. 

• Muros pintados en hall de acceso, living comedor, dormitorios, 
   baño de visitas y cocinas.

• Puertas de departamentos (piso a cielo) 
   enchapadas en madera.

• Muebles italianos exclusivos en vestidor de dormitorio principal, 
   diseñado y ejecutado por Rimadesio Chile.
 
• Otros muebles de clóset con herrajes Blum diseñado, 
   fabricado e instalado por Xilofor.

• Quincallería de acero inoxidable europea, provista por Italinnea.

• Ventanas marca Deceuninck de PVC folio Antracita. Cristal 
   termopanel con tecnología. Planitherm (tecnología que permite 
   retener el calor y maximizar la transmisión lumínica a través 
   del vidrio) y láminas acústicas en dormitorios que dan al 
   poniente.

• Altura de piso a cielo de 2,70 metros aproximadamente.

Terminaciones





• Muebles alemanes exclusivos marca Poggenpohl con herrajes 
   Blum y cubierta de Silestone. Iluminación barra LED integrada 
   en muebles murales. Retornos de muro con revestimiento 
   Silestone.
 
• Pavimento (50 x 100) de porcelanato técnico color Taupe marca 

Keraben (procedencia española), provisto por Budnik.

• Suite de electrodomésticos Miele compuesto por encimera de 
inducción con 6 zonas de cocción de 80 cm, campana integrable 
de 100 cm, 2 hornos eléctricos, 1 microonda con grill y lavavajilla 
empotrada de acero inoxidable. Todos con instalación y 
servicio técnico Miele.

• Grifería Hansgrohe, modelo Logis.

• Conexión para icemaker.

• Posibilidad de instalar refrigerador y congelador panelable y 
cava de vinos, todos marca Miele.

• Loggia con mueble con herrajes Blum diseñado, fabricado e 
   instalado por Xilofor.

Cocina
y Loggia











Sala de baño
principal

• Pavimento (59,6 x 120) y revestimiento (59,6 x 120) de Porcelanato modelo 
  Mármol Carrara Blanco Natural de Porcelanosa.

• Recinto de ducha en baño principal con Sistema de Kit de Imperband 
   Butech y receptáculo de ducha en Porcelanato modelo Mármol Carrara 
   Blanco Natural antideslizante (59,6 x 120) de Porcelanosa, (tamaño 
   según tipología de departamento) con mampara de vidrio templado.

• Tina isla modelo Men-N de MK.

• Mueble con doble lavamanos con herrajes Blum y cubierta de Silestone 
  diseñado, fabricado e instalado por Xilofor.

• Grifería Hansgrohe, modelo Logis.

• WC y bidet suspendido, marca Duravit (procedencia alemana) en recinto 
   independiente con mampara de cristal templado.

• Accesorios de baño Porcelanosa modelo Nantes.
 
• Espejo con lámina desempañante y luz led.













Las imágenes fueron elaboradas con fines ilustrativos. La superficie interior de departamentos se define para estos efectos como la suma de espacios cerrados, que pueden aislarse del exterior por medio de puertas y ventanas, incluyendo en un 
100% los muros o tabiques interiores y los shafts. En caso que los muros o tabiques sean medianeros, es decir, que sean divisorios de dos propiedades contiguas, o sean divisorios del departamento en cuestión con un espacio interior de uso 
común, se considera el 50% del muro o tabique en cuestión. En el caso que los muros o tabiques delimiten con el exterior (espacio libre sin construcción), se considera el 100% del muro o tabique en cuestión. Las zonas de loggia son 
consideradas como parte de la superficie interior, mientras que las terrazas o jardineras externas no se consideran como parte de la superficie interior. La superficie global se define como la suma de la superficie interior definida anteriormente y 
el 100% de la superficie de las terrazas del departamento, estén o no cerradas. Las superficies de las terrazas son medidas desde las paredes exteriores del inmueble (fachada) hasta el plomo exterior de la viga perimetral de la misma. La 
superficie municipal se define según lo indicado en el artículo 5.1.11 de la OGUC.  Las superficies y medidas interiores indicadas en las imágenes son aproximadas. Adicionalmente, las medidas de los recintos interiores indicadas en los planos 
han sido tomadas en los puntos de mayor distancia interior de cada recinto, considerado este último como un rectángulo perfecto, y sin considerar ningún pasillo. Todas las representaciones de muebles, equipamiento, grifería, accesorios, 
revestimientos, pavimentos y otros detalles de terminaciones son sólo conceptuales y no se encuentran necesariamente incluidos en todas las unidades. La Inmobiliaria expresamente se reserva el derecho de hacer revisiones, modificaciones y 
cambios que considere necesarias en las especificaciones técnicas, siempre que la alternativa incluyere bienes de calidad similar o superior.

www.vistagolfladehesa.cl

Dirección: Av. La Dehesa 2.865, Lo Barnechea.    
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