


13 DEPARTAMENTOS
MODERN & EXCLUSIVE

Inmobiliaria Kuzacorp nace en el año 1982 como una empresa fami-
liar, dedicada principalmente al desarrollo residencial en las comunas 
de Providencia, Las Condes y Vitacura. 

La misión y sello que nos propusimos cumplir desde el día cero fue 
construir y desarrollar proyectos innovadores, flexibles y de calidad, 
pero siempre poniendo en el centro de toda decisión al cliente, sus 
necesidades y estilo de vida.

Petra es un edificio de hormigón visto de 6 pisos de altura y solo 13 
exclusivos departamentos de 1 - 2 y 3 Dormitorios, desde 71m² hasta 
139m². 

Este proyecto está próximo a convertirse en un Nuevo Concepto Resi-
dencial, expresando en cada detalle lo Moderno y Exclusivo de la Co-
muna de Vitacura.

Lo más importante en Edificio Petra es la espacialidad de los recintos, 
la conexión de los ambientes, la amplitud y flexibilidad de su distribu-
ción. Para esto se consideró como imprescindible la integración es-
pacial de cada recinto con el resto del departamento formando una 
única unidad funcional. 

Un ejemplo de esto son las cocinas, corazón de cada vivienda, que 
junto con su funcionalidad, se transforman en un lugar de encuentro y 
reunión, por lo que se puso especial énfasis en su  diseño y decoración, 
donde la iluminación natural  juega un rol primordial en la habitabili-
dad del departamento. 

Todo lo anterior se completa con materiales del más alto estándar de 
calidad, elegantes terminaciones y por supuesto lo último en tecnolo-
gía de equipamiento para la vivienda.  

Descubre Edificio Petra y cada uno de sus  detalles, una de las nuevas 
maravillas de Vitacura.



INNOVACIÓN EN CADA DETALLE

Sistema de Seguridad Individual

Cada Departamento cuenta con factibilidad 
para incluir equipos de Aire Acondicionado.

Sistema Flex

Personaliza tu nueva propiedad con la dis-
tribución de planta que más se adapte a tu 
estilo de vida. También podrás elegir la termi-
nación final de tu cocina. 

Smart Lock Door

Cerraduras Inteligentes integradas en cada 
puerta de acceso principal; podrás abrir tu 
puerta usando tu huella, código numérico, 
tarjeta de proximidad y aplicación móvil con 
Wifi desde donde estés.

The Salon | Work & Chill

Creamos un nuevo lugar para que salgas 
de tu zona comfort, un exclusivo Salón de        
Work&Chill totalmente equipado con la in-
fraestructura que necesitas para trabajar, 
relajarte o compartir como lo imaginas.

Calderas Individuales

Sistema de caldera individual para que pue-
das utilizar agua caliente para duchas y cale-
facción en tu hogar de forma independiente.
Gracias a los Termostatos Smart podrás con-
trolar desde tu Smartphone la temperatura 
ideal de tu hogar.

Climatización AC

Cada Departamento cuenta con factibilidad 
para incluir equipos de Aire Acondicionado.



THE SALON
WORK & CHILL

Hemos diseñado un lugar hecho a medida especialmente para ti. 
Ven a descansar, leer, trabajar, cocinar o lo que quieras a nuestro 

exclusivo Salon Work&Chill el cual funcionará a traves de un sistema 
de reserva por departamento. 

Multifuncional           Zona Wifi                  Cafetera          Aire Acondicionado            Baño



INTEGRACIÓN DE
ESPACIOS



¿COCINA
OSCURA

Las Cocinas de Edificio Petra destacan por 
sus elegantes terminaciones, totalmente 

integradas y con una amplitud que invita a 
disfrutarlas dia a dia. 

Gracias a nuestro Sistema Flex te damos la 
opción de elegir el color de la terminación 
final de los muebles de tu cocina. ¿Acacia 
Areana o Fogón?, tu eliges.

COCINA
CLARA?



VENTAJAS SUPERFICIES
XTONE

INALTERABLE A LOS RAYOS UV

Resistente a los rayos ultravioletas, se ase-
gura una durabilidad inigualable en el tiem-
po gracias a la estabilidad de la superficie.

RESISTENCIA QUÍMICA Y A LAS MANCHAS

Inalterable a productos químicos de uso 
doméstico y una elevada resistencia a cual-

quier tipo de manchas.

RESISTENTE AL HIELO Y A LAS HELADAS

Estable al cambio brusco de temperaturas, 
soporta las condiciones de frío más extre-
mas, siendo apto tanto en interiores como 

exterioresciones.

RESISTENTE AL FUEGO Y A LAS ALTAS 
TEMPERATURAS

Resiste el contacto directo con utensilios a 
altas temperaturas. Ignífugo e incombusti-
ble, no se altera estética ni  prestaciones

RESISTENTE AL RAYADO Y AL IMPACTO

Extraordinariamente resistente al rayado con 
utensilios de corte tomando unas mínimas 

precauciones. Capaz de absorber la energía 
de impactos y cargas

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN

En tan sólo 12 mm de espesor ofrece una 
mayor resistencia mecánica que otras su-

perficies naturales o compactos

HIGIÉNICO

Idóneo para el contacto directo con alimen-
tos, no libera compuestos orgánicos voláti-
les (VOC), además evita la proliferación de 

hongos y bacterias.

IMPERMEABLE

La nula porosidad del compacto sinterizado 
evita la absorción de líquidos y gases, impi-

diendo la acumulación de olores.

FÁCIL LIMPIEZA

Fácil mantenimiento diario sin la necesidad 
de productos especiales. Calidad asegurada 
que avalan los 10 años de garantía del ma-

terial.

MÁS QUE UNA
COCINA

Cubiertas X-Tone 
Lavaplatos Miele, Muebles Xilofor - Slowmotion

Lavavajillas panelable incluido
Artefactos Miele

Sistema Flex
Espacio para refigerador doble



SINGLE
PREMIUM
Convierte tu dormitorio principal en algo más que un lugar de descan-
so a través de nuestras versiones Single Premium I y III





TERMINACIONES DE
VANGUARDIA

• • Calefacción Losa Radiante con Calderas Individuales y Termosta-Calefacción Losa Radiante con Calderas Individuales y Termosta-
tos SMART.tos SMART.

• • Cerraduras Digitales para acceso principal.Cerraduras Digitales para acceso principal.

• • Porcelanatos 60x120 en todo el departamento.Porcelanatos 60x120 en todo el departamento.

• • Ventanales termopanel terminación aluminio mate negro.Ventanales termopanel terminación aluminio mate negro.

• • Terrazas con barandas de Cristal con Perfiles de Aluminio y cielo Terrazas con barandas de Cristal con Perfiles de Aluminio y cielo 
con terminación de hormigón tableado.con terminación de hormigón tableado.

• • Artefactos Baños Hans Grohe y Logis con Cubiertas X-Tone.Artefactos Baños Hans Grohe y Logis con Cubiertas X-Tone.

• • Shawerdoor en todos los baños.Shawerdoor en todos los baños.

• • Baño principal con Espejo Led y Desempañante.Baño principal con Espejo Led y Desempañante.

• • Enchufes con USB y 3 puntos de Emergencia (Refrigerador, Caldera Enchufes con USB y 3 puntos de Emergencia (Refrigerador, Caldera 
y corriente en acceso principal).y corriente en acceso principal).

• • Factibilidad para instalación de AC en Dormitorio PPAL y Living.Factibilidad para instalación de AC en Dormitorio PPAL y Living.



PENTHOUSE
360º
Si de exclusividad, vida social y espacio se trata, esta opción es per-
fecta. Prepárate para disfrutar una privilegiada vista 360° incluyendo el 
Cerro Manquehue y la Cordillera.







ESTACIONAMIENTOS >

< LOCKERS

ASCENSORES >

Opción de Estacionamientos de mayor superficie
Opción de estacionamiento a nivel o subterráneo

Factibilidad para carga autos eléctricos con medidor independiente
2º Acceso Vehicular Visitas 

2 unidades para 13 departamentos, modelo con capacidad para 9 
personas y alta velocidad.

Cada departamento tendrá un locker asignado para recibir compras 
online y/o dejar artículos para retirar cuando no estés en el edificio, 
cuentan con sistema de apertura inteligente.

HORMIGÓN VISTO >

< PORCELANATO 

SMART LOCK DOOR >

Fachada de Hormigón visto y terrazas con terminación de Hormigón 
tableado.

Cerraduras Inteligentes integradas en cada puerta de acceso princi-
pal; podrás abrir tu puerta usando tu huella, código numérico, tarjeta 

de proximidad y aplicación móvil con Wifi desde donde estés.

Porcelanatos de grandes formatos de Diseño Italiano en tdos nues-
tros recintos.



PENTHOUSE SINGLE PREMIUM I FAMILY LIFE I

Si de exclusividad, vida social y espacio se 
trata, esta opción es perfecta. Prepárate para 
disfrutar una privilegiada vista 360° 
incluyendo el Cerro Manquehue y la 
Cordillera.

Superficie Interior

Superficie Terraza

Superficie Total

Dormitorios

Baños

Orientación

Vive, disfruta y descansa a otro nivel, en espa-
cios amplios e integrados que hacen de este 
Departamento el lugar ideal para compartir 
con amigos, en un ambiente sofisticado que 
se acomoda a tu estilo de vida.

Superficie Interior

Superficie Terraza

Superficie Total

Dormitorios

Baños

Orientación

Imagínate vivir junto a los que más quieres en 
un espacio moderno y óptimo. Te presenta-
mos esta planta para que puedas vivir de la 
mejor manera y disfrutar día a día junto a tu 
familia con los metros cuadrados que 
realmente necesitas.

Superficie Interior

Superficie Terraza

Superficie Total

Dormitorios

Baños

Orientación

SINGLE PREMIUM III FAMILY LIFE III SINGLE LOFT

Esta es la alternativa perfecta para quienes 
quieren disfrutar de un Departamento con 
estilo moderno y funcional, donde el disfrute 
de espacios integrados, amplios y cómodos 
son lo fundamental.

Imagínate vivir junto a los que más quieres en 
un espacio moderno y óptimo. Te presenta-
mos esta planta para que puedas vivir de la 
mejor manera y disfrutar día a día junto a tu 
familia con los metros cuadrados que 
realmente necesitas.

Elegancia, estilo y personalidad es lo que lo 
define. Pensado para aquellos que les gusta 
su privacidad y a su vez recibir invitados 
seleccionados en su hogar.

Superficie Interior

Superficie Terraza

Superficie Total

Dormitorios

Baños

Orientación

Superficie Interior

Superficie Terraza

Superficie Total

Dormitorios

Baños

Orientación

Superficie Interior

Superficie Terraza

Superficie Total

Dormitorios

Baños

Orientación

OPCIONES INCLUYEN SISTEMA FLEX PISO 2 AL 5

<
>

<
>

138,38 m²

203,84 m²

342,22 m²

3

3

360º

111,94 m²

19,74 m²

131,68 m²

2

3

Norte / Poniente

111,94 m²

19,74 m²

131,68 m²

3

3

Norte / Poniente

105,83 m²

19,48 m²

125,31 m²

2

3

Oriente / Sur

105,83 m²

19,48 m²

125,31 m²

3

3

Oriente / Sur

72,22 m²

22,66 m²

94,86 m²

1

2

Poniente



UBICACIÓN
EDIFICIO PETRA

Mall Parque Arauco

Mall Alto las Condes

Casa Costanera

Parque Bicentenario

Clínica Alemana

Costanera Norte

Avenida Vitacura

Alonso de Cordova

Emplazada en el corazón de Vitacura, Petra es el exitoso resultado de innovación arquitectónica 

que combina armoniosamente modernidad, sofisticación y comodidad. El nacimiento de un nuevo 

concepto de vivienda para personas exigentes. 
EDIFICIO PETRA
Nuestra Señora del Rosario 1633, Vitacura.



EMPLAZAMIEN-

NUESTROS
PARTNERS



Camoens 6470, VitacuraFelix de Amesti 960, Las Condes

NUESTROS ÚLTIMOS 
PROYECTOS

Fernando de Arguello 6699, VitacuraRafael Maluenda 1600, Vitacura



Mapa de ubicación referencial. Las distancias son aproximadas. Las imágenes, textos y planos contenidos en este material fueron
elaborados con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad, su único objetivo

es mostrar las características generales del proyecto. Al momento de efectuar su compra verifique la disponibilidad, precio,
características y las especificaciones definitivas que tendrá el proyecto. Éstas podrían experimentar modificaciones. Lo anterior se

informa en virtud de o señalado en la Ley 19.472.
Dirección: Luis Pasteur, 5842 Oficina 502, Vitacura, Santiago. Fono: +(56) 22 436 01 55. Correo: contacto@kuzacorp.cl

2020 (Copyright) Inmobiliaria Kuzacorp, todos los derechos reservados. Términos legales y condiciones de uso.


