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1. DISEÑO PERSONALIZADO
Nuestro equipo de Arquitectura diseña exactamente 
a la medida del cliente y a los requerimientos de su 
terreno, es por esto que todas las casas Ehaus son 
diferentes porque fueron diseñadas por cada una de 
sus dueños.

Lo que somos02

En Ehaus Diseñamos y Construimos 
Casas personalizadas a la medida 
de lo que necesitas, nuestra dife-
rencia es el diseño arquitectura y 
construcción inspirada en tu estilo 
de vida, gustos y sueños. 

La experiencia comienza desde 
cómo imaginas tu casa, hasta la 
construcción llave en mano lista 
para habitar.

Comienza a desarrollar tu proyecto 
hoy mismo, revisa nuestros pro-
yectos e inspírate para diseñar tu 
casa

¿CÓMO TE AYUDAMOS?
¡Todo el proceso en un solo lugar! Deja en manos expertas el diseño y construcción de tu casa

2. CASAS LLAVE EN MANO
¡Todo el proceso en un solo lugar! Trabajamos desde 
la arquitectura hasta la construcción, ofrecemos un 
servicio integral para entregar una casa lista para 
habitar. 

3. TERMINACIONES
-Ventanas PVC con Termopanel.
-Asilación térmica sistema EIFS
-Porcelanato en Living Comerdor, dormitorios, Terrazas, 
   baños y cocina
-Cocina cubierta de cuarzo equipada con encimera, 
  horno y campana.



Ponte en contacto con 
nosotros y cuéntanos acerca 

del proyecto que tienes en mente. 
¿Cómo imaginas tu casa?
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ASÍ LO HACEMOS

Nuestro equipo te asesora 
para buscar la mejor 

alternativa de construcción que 
se ajuste a tu presupuesto.

Comienza a Diseñar la casa 
de tus sueños. Propuesta de 

arquitectura  acorde a 
tus expectativas y al lugar 

donde quieres construir.

Construye una casa hecha 
a la medida de tus gustos y 
necesidades. Vive tu sueño  
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El valor de nuestros proyectos 
depende la materialidad elegida 
para realizar el proyecto de 
construcción.

Construcción Matalcon : 32 UF/M2
Construcción Panel SIP : 33 UF/M2

Lo que somos04
COMIENZA A DESARROLLAR 
TU PROYECTO HOY MISMO

NUESTROS PRECIOS

1. Proyecto de Arquitectura
2. Proyectos de Especialidades
    (Calculo Estructural, Proyecto 
     Sanitario y Eléctrico)
3. Presentación de Carpeta Municipal
4. Construcción Llave en Mano.
5. Servicio de Post Venta.

¿QUE INCLUYE EL PRECIO?

Fallas estructurales: 
10 años desde recibida la vivienda. 

Fallas en las instalaciones: 
5 años desde recibida la vivienda. 

Fallas en las terminaciones: 
3 años desde recibida la vivienda. 

GARANTÍASSOMOS
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-Construcción en cimientos en hormigón
-Ventanas PVC con Termopanel.
-Aisilación térmica sistema EIFS
-Porcelanato en Living Comedor, dormitorios, 
  Terrazas, baños y cocina
-Cocina cubierta de cuarzo equipada con 
  encimera, horno y campana
-Grifería alta gama Vanitorios MK.
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LA DIFERENCIA ENTRE BUENO Y 
EXTRAORDINARIO ESTÁ EN LOS DETALLES

TERMINACIONES

Metalcon: Es un moderno sistema constructivo 
compuesto por perfiles de acero galvanizado.

Panel SIP: Panel estructural aislante de placa 
de OSB con centro de espuma de poliestireno 
expandido, que ofrece lo último en cuanto a 
resistencia térmica y resistencia estructural.

EN QUE MATERIALES CONSTRUIMOS

El primer paso es partir soñando y 
diseñando. Esta etapa de Arquitectura 
dura aproximadamente entre 1 a 3 mes.

Luego, dependiendo de los metros 
cuadrados y la complejidad 
arquitectónica, la construcción dura 
de 6 a 8 meses para proyectos desde 
los 140 mts2.
. 

NUESTROS PLAZOS
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CONTIGO

Nuestro punto de partida es siempre quién habitará cada casa. Cómo 
viven, qué los inspiran, cómo es su estilo de vida.  Por eso cada proyecto 
es único, porque fue concebido a partir de cada uno de sus dueños.
 
Con Ehaus, eres el diseñador de la casa que anhelas, operando a 
través de un equipo multidisciplinario y experto, dedicado a escucharte 
y darle vida a tus ideas para materializar ese espacio donde proyectar 
tu estilo de vida.

Construimos contigo 08

SUEÑA
CON TU
CASA

VIVE 
TU
SUEÑO

INSPÍRATE

DISEÑO Y 
ARQUITEC-
TURA

CONSTRUYE

PROCESO EHAUS



Construir en función de las necesidades y deseos de nuestros clientes. En un mercado creciente de 
casas prefabricadas y modulares, levantar un espacio que sea la proyección de tu estilo de vida, que 
es único, es un verdadero privilegio.

+15 mil 
      m2 construidos 
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+90 
     casas Ehaus 

+15 años 
     de experiencia

Nuestra 
filosofía es simpleNUESTRO 
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Una casa a la medida de cómo somos, qué nos gusta y cómo queremos vivir.
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1.Di-seño 
El objetivo de esta etapa será llegar a obtener un diseño Arquitectónico que será la base del 
proyecto final. Se desarrollará el anteproyecto de arquitectura, el cual será conversado con el 
cliente y corregido por él. En esta etapa el cliente tendrá toda libertad de solicitar modificacion
es y cambios a la propuesta. Se evaluarán diferentes modelos, sistemas y distribuciones según 
los requerimientos del cliente.

Comprende los siguientes documentos:

• Planta de superficies

• Cuadro de superficies

• Render (elevaciones 3d) 



TRUCTIVO 
Nuestro sistema constructivo 132.Prepara-

ción 
Una vez aprobado el diseño de arquitectura por el cliente, se dará inicio a la Arquitectura, Se 
desarrollará a partir de las premisas desarrolladas y definidas en el anteproyecto de 
arquitectura, incluye el desarrollo y ejecución de todos los planos generales y de detalles 
necesarios para la correcta y completa ejecución de la obra. Incluye los siguientes 
documentos:

Planta de emplazamiento y ubicación
Planta de arquitectura
Elevaciones
Cortes interiores
Planos de Detalles

TRUCTIVO 
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3.Cons-trucción 
Una vez finalizado el proyecto de arquitectura damos inicio a la Construcción de la vivienda, 
para esto coordinamos fechas de inicio, carta Gantt y actualizaciones de progreso 
constantes para una adecuada ejecución de la obra en los tiempos programados.

SOMOS
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4.En-trega 
Nuestra parte favorita del proceso: Que encuentres en tu casa la materialización 
de lo que siempre quisiste para vivir. Te guiaremos en un recorrido completo 
para familiarizarte con el hogar que proyectaste y le des la bienvenida a un 
nuevo estilo de vida.
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5.Garantía 
Ehaus 

Trabajamos con una metodología de trabajo 100% orientada a la 
experiencia del cliente, con los mejores estándares de la industria, 
para crear proyectos personalizados de alta calidad. Estamos 
atentos a resolver tus requerimientos de forma rápida y efectiva, 
con inspecciones oportunas para el correcto funcionamiento de 
todos los sistemas en tu casa. Así podrás concentrarte en disfrutar 
de tu nuevo hogar sin preocupaciones.

LA
DIFERENCIA
ESTA EN
LOS DETALLES
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La diferencia 
entre bueno y 
extraordinario
está en los detalles

Construcción en cimientos en hormigón.
Casa construída 100% con Metalcon estructural.
Revestimiento exterior con sistema térmico acústico EIFS.

“ “
Obsesión de hacer las cosas bien, pensando en entregar un producto con la mejor calidad que pueda existir.

El diseño interior es una continuación de la propuesta del diseño exterior. Los interiores de cada uno de nuestros 
proyectos cuentan con terminaciones de primer nivel para crear un ambiente moderno y acogedor donde la luz 
juega un papel muy importante aportando continuidad a la circulación y a la sensación de amplitud espacial. 

SOMOS



Muebles de cocina con cubierta de Cuarzo, diseño y color a elección.
Cocina con revesimiento en porcelanato equipada con encimera, 
campana y horno eléctrico

Ventanas termopanel de PVC Veka, color a elección.

Nuestro sistema constructivo 20La diferencia 
entre bueno y 
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Nuestros proyectosNuestro sistema constructivo 21La diferencia 
entre bueno y 
extraordinario
está en los detalles
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Puerta principal de madera nativa Lenga.

Puertas interiores MDF, a elección.

Piso fotolaminado o vinilico en dormitorios.
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Baños con WC One piece, con eficiencia en uso de agua.
Grifería alta gama Vanitorios MK.
Monomandos con aireador para vanitorios y duchas.
Closets y walking closet en habitación principal.
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Construcción de cimientos en hormigón, con fundaciones de 60 cm de profundidad y cimientos de hormigón armado, con relleno 
compactadoy losa de hormigón de 8 cm de espesor, debidamente aislado de acuerdo a la norma.

Especificaciones técnicas generales casas Ehaus 24
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES CASAS EHAUS

FUNDACIONES

Construcción 100% con metalcon estructural de escuadrías 2x4” en tabiquerías y cerchas. Refuerzos en fierro de construcción, según
cálculo estructural.

Panel SIP de 114mm (Osb, 11, 1mm APA) en estructura de pisos, muros y cubierta. Refuerzos en fierros de contrucción en estructura según 
indique cálculo estructural.

ESTRUCTURA (METALCON O PANEL SIP)

Revistimiento extrerior con sistema térmico acústico EIFS (www.stochile.cl) con estuco elastomérico en terminación tipo hormigón.
AISLACIÓN TERMICA

Muros perimetrales revestidos por ambas caras con placas de OSB estructural de 11,1 mm.
Muros interiores de volcanita de 15 mm.
Aislación térmico acústica interior en Aislacustic de 100 mm en interior del 100% de muros y cielos.

REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR



ESPECIFI-
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Ventanas en termopanel en pvc, color a elección.

Especificaciones técnicas generales casas Ehaus 25
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES CASAS EHAUS

VENTANAS

Muebles de cocina con cubierta de cuarzo, diseño y color a elección.
Closet y walking closet en habitación principal.

COCINA Y CLOSETS

Cocina full equipasa.
Cocina equipada con lavaplatos, cocina encimera, horno eléctrico y campana terminación acero inoxidable. Marca FDV (Kitchen center)

EQUIPAMIENTO COCINAS

Baños con wc One piece, con eficiencia en uso de agua. Porcelenato en pisos de baño y muros de duchas. Artefactos sanitarios marca
San Pietro one piece color blancos en baños, grifería Stretto línea Verena, Vanitorios MK.

BAÑOS



ESPECIFI-
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Pisos porcelenatos o vinilicos, diseño a definir en conjunto con el cliente.

Especificaciones técnicas generales casas Ehaus 26
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES CASAS EHAUS

PAVIMENTOS

Revistimientos en porcelenato y facheletas en piedra en cocina y baño.
REVISTIMIENTOS

La puerta principal de acceso de 1,0 mt ancho por 2,4 mt de alto, marca Ignis Terra modelo Livorno o toscana.
Las puertas interiores y de la cocina 0,8 mt de ancho por 2,1 mt de alto seran enchapadas en mara u otra elección.

PUERTAS



ESPECIFI-
CACIONES TECNICAS GENERALES 
CASAS EHAUS

Marcas que nos acompañan 19
Marcas 
que nos 
acompañan 



ESPECIFI-
CACIONES TECNICAS GENERALES 
CASAS EHAUS

TE ESTAMOS ESPERANDO

Conversemos

ehaus.cl

contacto@ehaus.cl

@ehauschile

+56 (9) 99988586

+56 (9) 79998957

Oficina: Reñaca Norte 25, Piso 14, Viña Del Mar.
Casa Piloto: Ubicada en ruta Concón - Quintero Nº 12.010 (a 6,5 km de Concón en dirección a Quintero) 

*Construimos sólo en región Metropolitana y V Región.

¿Quieres 
  diseñar 
  tu casa?


