


Mejora tu calidad de vida 
y el bienestar de los tuyos 
mientras cuidas el planeta.

VIVE EN 
UN DEPTO. 
EFICIENTE



1 TORRE DE SOLO 6 PISOS
33 UNIDADES
DÚPLEX Y DEPTOS.
3 DORM + 3 BAÑOS
EN PROCESO DE
PRECALIFICACIÓN A

En un barrio tranquilo, rodeado de naturaleza, 
entre avenidas principales y tradicionales 
de Concepción nace Isidora, un proyecto 
eficiente, moderno y flexible, especial para 
quienes buscan formar su propio hogar 
acompañados de un sector privilegiado con 
alta conectividad.

DESDE 127,5 A 269,4  M2



Unidades con 
patio privado

Unidades con 
espacio flexible

Imagen referencial

Unidades
tradicionales

Unidades en proceso de 
Precalificación energética A y B

Unidades
DÚPLEX



Imagen referencial



Imagen referencial



PISO ORGÁNICO
BYONILPRO

VENTANAS
PVC–TERMOPANEL

CAMPANA DE 
RECIRCULACIÓN

PINTURA 
MICROBICIDA CON 
NANOPARTICULAS 
DE COBRE

ENVOLVENTE 
TÉRMICA DE ALTO 
DESEMPEÑO

TERRAZAS CON
BARANDA DE CRISTAL

COCINA ENCIMERA
ELÉCTRICA 
VITROCERAMICA

COCINA CON CUBIERTA 
DE GRANITO

DETALLES QUE HACEN 
LA DIFERENCIA

Se informa que en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 19.472, que las imágenes utilizadas, textos, especificaciones técnicas y dimensiones son meramente 
ilustrativas, informativas y aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad, pudiendo éstas ser modificadas 
por requerimientos del proyecto. 



EQUIPAMIENTO PARA 
DISFRUTAR Y COMPARTIR

Sala para 
personal externo

Quincho

Pet Spa

Lounge

Salón Gourmet



Edificio Isidora se encuentra en 
proceso de precalificación energética, 
esperando tener un nivel de eficiencia 
energética A.

Los departamentos que componen el 
proyecto, dependiendo de su ubicación 
y orientación, esperan obtener niveles 
de eficiencia energética A o B.

TU DEPTO. CON
EFICIENCIA ENERGÉTICA



¿QUÉ NOS HACE
EFICIENTES?

La envolvente térmica de Edificio Isidora, de 10 cm de 
espesor, será la piel que te protegerá de la temperatura, 
aire y humedad exteriores, ayudando a mejorar tu calidad 
de vida y el bienestar de los tuyos, optimizando el ahorro 
en demanda de calefacción y refrigeración, reduciendo la 
boleta energética y las emisiones de contaminación para 
aportar al medioambiente.

ENVOLVENTE TÉRMICA

Los recuperadores están destinados a intercambiar aires desde 
el interior y el exterior de la vivienda, regulando la temperatura 
del aire al interior y purificando el aire que se inyecta desde 
el exterior con su sistema de filtración. De esta manera, se 
mantienen un nivel de confort térmico utilizando niveles muy 
bajos de energía. 

En verano, el aire al interior del departamento es más frío que 
el exterior, lo que permite al intercambiador de calor bajar la 
temperatura del aire impulsado. Al contrario, en invierno, el aire 
caliente expulsado desde el interior del departamento permite 
calentar el aire que se impulsa. Esto permite, paralelamente, 
que edificio Isidora “respire” niveles óptimos de oxígeno, debido 
a la renovación y purificación del aire interior las 24 horas, 
controlando también los niveles de humedad y CO2 interiores.

En Edificio Isidora podrás contar con este atributo y disfrutar 
de tus días con la mente y el cuerpo más sanos y descansados, 
libre de partículas contaminantes, polen, ácaros y polvo.

RECUPERADOR DE CALOR



En Edificio Isidora pensamos en cada detalle y en cada rincón de tu 
departamento. Los pisos orgánicos Bionyl Pro son un producto 100% 

orgánico, de origen alemán. Su tecnología de última generación, sin 
plastificantes ni componentes dañinos al medio ambiente.

Posee alta resistencia al agua y a las altas temperaturas, diseñado 
para alto tráfico, antibacterial, amigable con las mascotas y muy fácil 

de mantener y limpiar. Incluye una manta acústica de 1mm,
también libre de plástico. 

PISO ORGÁNICO BYONILPRO

Destacan en nuestras especificaciones técnicas la línea de 
pinturas sanitarias microbicida, que es un epóxico en base a 
nanopartículas de cobre y otros componentes que al mezclarse 
logran una película protectora eficiente antibacteriana.

Esta pintura cuenta con las propiedades antimicrobianas 
del cobre que reduce considerablemente el tiempo de 
permanencia de virus y Covid-19 en superficies con presencia 
del mineral, alojándose por un tiempo de solo 4 horas, en 
comparación de las 72 horas que permanece en superficies 
de otros materiales. Por esta razón hemos decidido contar con 
este producto en nuestro proyecto y entregarte un beneficio 
más para el cuidado de tu salud y el de tu familia.

PINTURA MICROBICIDA 
CON NANOPARTICULAS 
DE COBRE

COMPROMETIDOS 
CONTIGO Y CON EL 
MEDIOAMBIENTE



Las viviendas construidas bajo un 
enfoque de eficiencia energética 
representan una excelente 
oportunidad de inversión, pues 
aseguran una menor demanda 
energética promedio. A la hora 
de buscar un departamento que 
te permita ahorrar y optimizar 
al máximo el uso de la energía, 
prefiere proyectos que cuenten 
con los elementos necesarios 
para ello.

Edificio Isidora espera lograr un 
consumo ponderado anual de 
hasta un 75% menos de energía 
para calefaccionar y refrigerar 
tus espacios, y entre un 55% y un 
80% de ahorro en demanda de 
energía en sus
departamentos, dependiendo 
de la ubicación y orientación de 
la unidad que escojas (Nivel de 
eficiencia energética Letra A o B).

AHORRA 
DESDE UN
55 A 80% EN 
DEMANDA 
DE ENERGÍA

En Edificio Isidora podrás disfrutar 
de una grata temperatura en todas 

las estaciones del año. En un 
edificio con estas características 
las diferencias de temperaturas 

entre los espacios interiores de un 
departamento son casi inexistentes. 

Tendrás una temperatura interior 
en equilibrio, ideal para mantener 

tu cuerpo más sano y descansado.

No necesitaras abrir tus ventanas, 
ya que la presencia de un 

recuperador de calor asegurará 
un eficiente intercambio de 

temperaturas entre aire interior y 
exterior, filtrándolo sin mezclarlo, 

manteniendo una temperatura 
interna de confort.

CONFORT 
TÉRMICO

[ ]BENEFICIOS DE UN DEPTO. EFICIENTE

Porcentaje de ahorro en los requerimientos energéticos de la vivienda respecto a la vivienda de referencia, calculados bajo condiciones estándar 
de uso y funcionamiento de la vivienda utilizando metodología de cálculo del Sistema de Calificación Energética de Viviendas en Chile, v2.2.



El ruido propio de la cuidad tienen una repercusión importante 
en el medio ambiente y en la salud de las personas, siendo 
considerado como un importante agente contaminante al 
superar, en muchos casos, los niveles de ruido permitidos por 
el Ministerio del Medio Ambiente.

Edificio Isidora, te ofrece una superaislación continua para 
olvidarte del ruido exterior y sumergirte en la paz y tranquilidad 
que te da el silencio. Todo esto, gracias a una gruesa capa de 
aislante y ventanas especiales que harán que tu departamento 
disfrute de una barrera acústica frente al ruido exterior.

En Edificio Isidora podrás ayudar a respirar a la naturaleza. 
Elige vivir en un departamento altamente eficiente, que cuenta 
con un sistema de ventilación que renueva y filtra el aire de tu 
departamento en forma continua y controlada, liberándolo de 
partículas no deseadas durante las 24 horas del día.

Podrás cuidar de tu salud al mejorar considerablemente los 
niveles de oxígeno, controlar la humedad interior de tu vivienda 
y disminuir los nocivos niveles de CO2. Combina el confort de un 
espacio inigualable con tu cuidado, el de tu familia y el del planeta.

SALUD Y 
TRANQUILIDAD

AIRE PURO
24/7



EN UN BARRIO 
TRADICIONAL QUE 

SE SIENTE TUYO
A 150 mts de Av. Pedro de Valdivia 

y a 700 mts de Av. Costanera.
Alta conectividad con el resto de 

la ciudad, permitiendo estar en el 
centro de Concepción a menos de 

10 minutos. 

En este sector es posible 
encontrar una gran variedad de 
Restaurantes, Supermercados, 
Estaciones de Servicio, Centros 
Comerciales, Bancos, Clínicas y 

Centros Educacionales. 
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C U I DA  E L  P L A N E TA ,  V I V E  eficiente



La confianza también se construye



Todas las imágenes y fotos contenidos en el presente brochure fueron elaborados con fines ilustrativos y no constituyen necesariamente una representación exacta 
de la realidad, su único objetivo es mostrar una caraterización general del proyecto y no de cada uno de sus detalles. Las características del proyecto pueden sufrir 
modificaciones sin aviso previo. Lo anterior, se informa en virtud de lo señalado en la Ley N° 19.496.

Avenida Francesa 181, Concepción.

+569 5530 3324

ventas@realtum.cl

realtum.cl


