
Aprovecha este servicio integral 
para amoblar y decorar tu 
departamento según tu estilo.

En alianza con 
Factor Design 
te entregamos 
tu propiedad 
lista para vivir.

Un regalo 
para tu calidad 
de vida

*



ASESORÍA PERSONALIZADA EN 
INTERIORISMO

A través de una entrevista con uno de 

nuestros decoradores te conoceremos 

a ti, tus gustos, y compartiremos ideas 

para definir el mejor diseño para tu 

nuevo hogar.

PROYECTO VIRTUAL 
DE TU PROPIEDAD

Con el uso de tecnología de punta podrás 

visualizar virtualmente nuestra propuesta de 

interiorismo y juntos, en tiempo real, 

realizaremos los cambios que solicites.

...y un servicio integral que incluye:

En solo 4 pasos recibe tu departamento listo para vivir

1 2

3 4COMPRA DE PRODUCTOS

Gestionamos la compra de los productos 

seleccionados para tu proyecto de 

amoblamiento con nuestras marcas 

asociadas.

LOGÍSTICA INTEGRAL: LLAVE EN 
MANO

Nos encargamos de los despachos y de la 

habilitación completa de tu nueva 

propiedad, supervisando las garantías de 

proveedores por ti.

Cocina Edi�cio Reserva de la Hacienda *

amoblado 
completo

Te regalamos el

de tu departamento

* *



É T N I C O

I N D U S T R I A L

Junto a Factor Design  te entregamos tu 
propiedad lista para vivir.

Aprovecha este servicio ¨All Inclusive¨ 
para amoblar y decorar tu departamento
según tu estilo.

N AT U R A L

N Ó R D I C O

Revisemos las 
tendencias...

...y pensemos 
juntos tu 
propio estilo.



Marcas 
asociadas
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*Vista living comedor

"Los textos e imágenes en la presente gráfica, incluyendo muebles y departamentos pilotos amoblados, 
fueron elaboradas con fines meramente ilustrativos y referenciales, no constituyendo necesariamente 
una representación exacta de la realidad. Su objetivo es mostrar una caracterización general del 
proyecto, y no sus detalles. Los departamentos se venden sin muebles en su interior. Las características 
del proyecto podrán sufrir modificaciones sin previo aviso. Lo anterior se informa en virtud de lo 
señalado en la Ley 19.496". * La responsabilidad del servicio entregado tanto así cómo los plazos de 
entrega y habilitación serán de exclusiva responsabilidad de Factor Design (Razón social Enlace Deco 
SpA, RUT 77.136.407-1) y será respaldado por el convenio de prestación de servicios que se firmará 
entre la promitente compradora y Enlace Deco SpA. ** Para mayor detalle sobre montos y condiciones 
consultar las bases en sala de venta. 

SALA DE VENTAS 

Av. Sánchez Fontecilla 13.000, 
Peñalolen, Santiago
800 26 22 62  | +56 227 583 072
XXXXXXXX
www.parquecousinomacul.cl

N Ó R D I C O

Jardín piso 1 en Edi�cio Urban Towns

Tenemos alianzas con las marcas más importantes en ambientes y decoración para darle vida a tus sueños


