
EN RENCA | ENTREGA INMEDIATA

¡EL GIRO 
QUE TU VIDA 
MERECE HOY! 

Vive tu espacio, Vive tu Habitage



Renca bajo una mirada diferente, cómoda, práctica 

y funcional, con el estándar de vida que estás              

buscando. Espacios que puedes disfrutar hoy 

mismo, pensados en las nuevas necesidades, con 

atractivas vistas a la ciudad y en un barrio residencial 

muy bien conectado.

Ten en Renca, 

El giro que tu 
vida merece hoy



El barrio y
conectividad
que buscas
Emplazado en un tranquilo barrio residencial de la 

comuna de Renca, mantiene una ubicación                    

estratégica, a pasos de gran equipamiento urbano, 

como supermercados, centros comerciales, centros 

de salud, centros educacionales, áreas verdes, entre 

otros.  

Gran conectividad con el centro de Santiago,               

mediante autopistas, con una buena frecuencia de 

transporte público.
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Vistas que encantan 

Con la ciudad a tu disposición
Una nueva perspectiva para tu vida parte con vistas        

despejadas a la ciudad, que ofrece cálidos atardeceres y 

un marco espectacular para el cambio de cada estación.



Seguridad, entretención, esparcimiento y comodidad son 

las cualidades que encontrarás en los espacios comunes y 

entorno de Edificio Naldy, un mix de soluciones para el día 

a día que harán tu vida mejor.

Mejor calidad de vida

Centro 
Médico

Cocina 
Amoblada

Centro
Educacional

Transporte
Público

Baños
Amplios

Autopistas Zona de
Juegos

Estacionamientos
Subterráneos

Conserjería
24/7 EIFS Walking

Closet
Sistema de
Citófono

Espacios para una



Espacios pensados en tu estilo de vida con tipologías 

de 1, 2 y 3 dormitorios de 34,17 a 55,71 m2 y una                     

distribución bien planificada para mejorar tu                              

experiencia y calidad de vida.

TERMINACIONES DESTACADAS: 

· Piso de cerámica

· Cocina amoblada con encimera y horno eléctrico

· Ventanas de PVC. 

·Amplios balcones que recorren todo el departamento

Departamentos
Que te hacen crecer



Departamentos  1 · 2 · 3 dorms.

Tipo A1
1D + 1B

Superficie Interior
Desde 28,85m 2 hasta 29,20m2 

Superficie Exterior         
Desde 5,32m2

Tipo B1
2D + 1B

Superficie Interior
Desde 39,34 m2.

Superficie Exterior         
Sin balcón

Tipo B2
2D + 1B

Superficie Interior
Desde 39,34 m2 hasta 40,51 m2.

Superficie Exterior         
Desde 6,57 m2 hasta 7,34 m2.

Tipo B3
2D + 1B

Superficie Interior
Desde 40,63 m2 hasta 41,28 m2.

Superficie Exterior         
Desde 7,66m2

Tipo C1
3D + 1B

Superficie Interior
Desde 43,38 m2 hasta 47,75 m2.

Superficie Exterior         
Desde 7,96m2

hasta 5,39m2

 hasta 8,03 m2



Contamos con más de 10 años de experiencia  

en el rubro de la construcción. 

Hemos entregado más de 1000 viviendas           

a nuevas familias, siendo partícipes en el 

cumplimiento de sus metas 

y proyectos de vida.

Lincoyán N°3060, 
Renca

+56 9 9785 2747 ventas@habitage.cl
+56 9 7162 0437

+56 9 7283 4643

+56 9 5002 0110

www.habitage.cl

Vive tu espacio, Vive tu Habitage


