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TU DIA 
COMIENZA EN
EXEQUIEL I I

Con un moderno e innovador estilo arqui-

tectónico, este proyecto está ubicado en una de 

las zonas con mejor desarrollo residencial, que 

garantiza una vida familiar y tranquila. Emplaza-

do estratégicamente a pocas cuadras de futura 

línea de metro, con excelente conectividad, ac-

ceso a comercios y/o servicios, lo que permitirá 

un producto de alta plusvalía.



+ 
DISTRIBUCIÓN
Y DISEÑO

Departamentos de 1 · 2 dormitorios con terminaciones de primera, 

donde podrás encontrar distintos modelos de acuerdo a tu forma 

de vivir. Elige la amplitud de un cocina integrada al living, para 

disfrutar mejor esos momentos para compartir o la funcionalidad 

de una cocina tradicional kitchenette. Cada detalle esta pensado 

para ti.  

Un lugar diseñado para el estilo de vida actual, con cocina full 

equipada y de alta tecnología, espacios con luz natural y aislación 

tanto acústica como térmica. 



+
COMODIDAD

Amplio dormitorio principal para que disfrutes 

un mejor descanso y relajo. Todos los dormito-

rios estan diseñados con ventanas para crear 

espacios cálidos e iluminados. 



+ 
DETALLES 
Y TERMINACIONES

· Piso porcelanato en todo el departamento

· Ventanales PVC con termopanel en dormitorios y estar  

 (aislación térmica y acústica)

· Mueble de cocina con cubierta de Durasein.

· Cocina equipada con campana, horno, encimera 

 vitrocerámica y microondas.

· Alarma individual.

· Central de agua caliente con remarcadores individuales.

· Botón y timbre de pánico conectado a conserjería.

· Citófono para comunicación desde los departamentos y  

 espacios comunes. 

Baño principal con ventilación natural*

*Referencia modelo B2a 



+  ESPACIOS
COMUNES
Espacios pensados para tu vida diaria que 

incentivan a la recreación, relajación y estudio 

dentro de la comodidad de tu hogar. Cuenta 

con amplias áreas verdes, piscina y quinchos 

en primer piso que garantiza seguridad y bie-

nestar en las áreas comunes. 

Exequiel II ha creado una sala CO-WORK (sala 

de estudio o de trabajo) para compartir de 

manera creativa con la comunidad de 

tu edificio.

Gimnasio full equipado con excelente vista 
y terraza con pasto sintético
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VANGUARDISTA
Y ECOLÓGICO
La arquitectura sustentable, busca aprovechar los recursos naturales que min-

imizan el impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente, lo que 

además produce importantes ahorros en el consumo energético, lo que signifi-

ca importantes ahorros para sus habitantes. Las principales carácteristicas que 

Edificio Exequiel II, ha incorporado bajo este innovador concepto son:

Iluminación de áreas comunes con am-
polletas de bajo consumo

Al igual que en el punto anterior, disminuye las horas 
de iluminación artificial y produce una baja en los 
consumos y por lo tanto en los gastos comunes

Suministro de agua caliente con sistema 
Tank y Tank

Sistema que funciona “on demand”, es decir, a difer-
encia de los que usa la mayoria de los edificios, este 
sistema sólo prende cuando se requiere agua cali-
ente y no almacena durante todo el día, con el con-
siguiente ahorro energético

Diseño de pasillos comunes con ilumi-
nación y ventilación natural

Disminuye las horas de iluminación artificial y produce 
una baja en los consumos y por lo tanto una reduc-
ción en los gastos comunes

Diseño de exteriores mediante elementos 
de alta aislación térmica

Situación que provoca un alto ahorro de energia en 
temperar o enfriar el departamento. Evita además, la 
aparición de hongos y esporas

Ventanas con marcos de PVC con cristales 
termopanel en estar y dormitorio principal

Esta característica logra una gran aislación, tanto 
térmica como acústica. Como los marcos de PVC no 
condensan, se evitan hongos y humedades.

Jardines con bajo consumo de agua

Diseño de jardines y elección dee especies que de-
mandan, por sus características, un bajo consumo de 
gua, que peermite ahorro de este vital elemento y 
considerables bajas en su costo. 

Pinturas de agua, libres de solventes

Todas las pinturas utilizadas, tanto al interior de los 
departamentos, como en las áreas comunes, son libres 
de solventes, es decir, no contienen componentes 
tóxicos.

Subterráneos con ventilación natural

Permite la circulación de aire, refrescando y evitando 
malos olores. 



Exequiel II esta cercano a diversos

servicios y todo lo que necesitas.

Ubicado a pocos metros de futura 

estación de metro, este proyecto 

apunta a una alta plusvalía.   

· Supermercados Monserrat

· Farmacias Cruz Verde, Salcobrand y Ahumada

· Estaciones de Servicios Copec 

· Bancos: Estado, Chile y Santander

· Mall Paseo Quilin

· Colegios / Universidades

· Hospitales

·  Club Recrear

+ 
VIDA EN TU 
ENTORNO

350 mts
supermercado
y almacenes

300 mts
locomoción

colect iva

500 mts
farmacias

600 mts
gastronomía

280 mts
Jardín Infant i l  y

Colegios

1

Exeq
uiel Fernánd

ez

A
vd

a. M
acul

Av. Quilín
Av. Quilín

Los Olmos

Las D
alias

Sta. Julia

Los Plátanos

A
v. P

ed
ro d

e V
ald

ivia

Los Espinos

Rodrigo de Araya

Coipué

Vicente Huidobro

Escuela Agrícola



PROYECTOS REALIZADOS

PROYECTOS EN VENTA

SALA DE EXPOSICIÓN
Exequiel Fernández 3738, Macul
Télefono: (+562) 2547 1493 · (+562) 2885 4905

Edif. Santa Isabel Plaza
Stgo. Centro

Edif. Lira Plaza II
Stgo. Centro

Edif. Carmen Plaza II
Stgo. Centro

Edif. Victoria Plaza III
Stgo. Centro

Edif. Lira Plaza III
Stgo. Centro

Edif. Matta Plaza III
Stgo. Centro

Edif. Sierra Plaza
Etapa I y II
Las Condes

Edif. Lord Cochrane Plaza
Etapa I

Stgo. Centro

Edif. Kenrick Plaza
Etapa I y II

Stgo. Centro

Edif. Macul Plaza
Macul

Edif. Lira Plaza
Stgo. Centro

Edif. Carmen Plaza
Stgo. Centro

Edif. Victoria Plaza II
Stgo. Centro

Edif. Victoria Plaza I
Stgo. Centro

Edif. Plaza Club Hipico
Stgo. Centro

Edif. Placilla Plaza
Estación Central

Edif. Las Rejas Plaza
Estación Central

Edif. Edmundo Eluchans Plaza
Viña del Mar

Edif. Avda. Perú Plaza
Recoleta

Edif. Macul Plaza II
Macul

Edif. Exequiel Fernández
Macul

Cert ificación

Edif. Lord Cochrane Plaza
Etapa II

Stgo. Centro

Edif. Santa Petronila
Estación Central

Edif. Exequiel II
Macul


