
Consulta el detalle del Kit con tu ejecutivo.
*Promoción válida para promesas firmadas a partir del 23 de Junio de 2021.

Refrigerador

Cortinas
Roller

Lavadora

Soporte TV

COMPRA Y ARRIENDA FÁCIL
CON NUESTRO
KIT INVERSIONISTA.

INVERSIONISTA

Focos



Conoce más de nuestros
equipamientos.

KIT INVERSIONISTA. KIT INVERSIONISTA PLUS.

Kit Inversionista:
Cortina roller, foco plafón, soporte de TV.
Kit inversionista Plus:
Cortina roller, foco plafón, soporte de TV, lavadora automática, refrigerador no frost.



Línea Blanca y Electrodomésticos

MARCAS ASOCIADAS*

Cortinas Iluminación

*Los productos quedarán sujeto al stock y disponibilidad de los proveedores, en caso de no existir disponibilidad 
podrían ser reemplazados por similares en calidad y funcionalidad.



Las imágenes son referenciales.

COMPRA Y ARRIENDA FÁCIL
CON NUESTRO
KIT INVERSIONISTA.

Cortinas

Modelo: 
Roller Screen
Roller Blackout
Ver tabla descripción
de productos.Soporte TV

Modelo: 
Fijo, tipo cuadrado
32” a 55”
Cantidad: 1



Las imágenes son referenciales.

COMPRA Y ARRIENDA FÁCIL
CON NUESTRO
KIT INVERSIONISTA.

Lavadora

Modelo: 
Carga superior
9 kg. Aprox.
Cantidad: 1



Las imágenes son referenciales.

COMPRA Y ARRIENDA FÁCIL
CON NUESTRO
KIT INVERSIONISTA.

Refrigerador

Modelo: 
No Frost
200 lts. Aprox.
Cantidad: 1

Focos
Modelo: 
Plafón sobrepuesto
3000k
Ver tabla descripción
de productos.



DESCRIPCIÓN DE
PRODUCTOS
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FOCOS* CORTINAS**
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FOCOS* CORTINAS**

  * Focos plafón sobrepuestos 3000k
** Cortina Roller tipo Screen en estar y tipo Blackout en dormitorios.



"Inmobiliaria Fundamenta a través de sus Proyectos Eco Encalada, Eco Irarrázaval, Eco Santiago, ha 
decidido otorgar un beneficio por medio de la alianza con la empresa Factor Design SpA, denomina-
do Kit Inversionista*, el cual será aplicable sólo y exclusivamente para la unidad comprada por el 
cliente a la Inmobiliaria. Promoción válida para promesas firmadas a partir del 23 de Junio de 2021. 
Las marcas y modelos de cada uno de los productos objeto del beneficio, serán determinados por la 
Inmobiliaria al momento de la entrega, lo anterior, de acuerdo con las características, espacios del 
inmueble en el que se deberán instalar y en atención especial a la disponibilidad de stock de dichos 
productos en el mercado al momento de la compra. Cumplidas por el Cliente las condiciones señala-
das en el anexo, la Inmobiliaria le hará entrega de la información respectiva, indicando la forma como 
debe contactarse, mail y teléfonos de Factor Design SpA o de la empresa que la Inmobiliaria designe 
para ello, quienes deberán coordinar directamente con el Cliente la fecha tentativa de despacho de 
los productos, los que deberán quedar instalados en el inmueble, en un plazo aproximado de 20 días 
hábiles contados desde la recepción conforme del cliente del inmueble. La utilización del beneficio 
entregado, estará sujeto a las condiciones de Factor Design SpA, o de la empresa que la Inmobiliaria 
designe libremente para ello, sin responsabilidad alguna para la Inmobiliaria, la cual quedará limitada 
a la entrega del beneficio correspondiente. El cumplimiento de las garantías será de exclusiva respon-
sabilidad de los proveedores, según los períodos legales establecidos. El Kit Inversionista que se otor-
gará al cliente dependerá del que haya escogido para la unidad adquirida, este beneficio tiene vigen-
cia hasta agotar stock y se hará válido una vez el cliente haya recepcionado la unidad adquirida 
conforme.

Todas las imágenes y fotos contenidos en el presente aviso fueron elaborados con fines ilustrativos y 
no constituyen necesariamente una representación exacta de la realidad, su único objetivo es mos-
trar una caracterización 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 señala-
do en la Ley N° 19.496.

*Kit Inversionista está compuesto por: cortina roller, foco plafón, soporte de TV.
Kit inversionista Plus está compuesto por: cortina roller, foco plafón, soporte de TV, lavadora automá-
tica, refrigerador no frost.

Condiciones Legales



Si quiere conocer más acerca de Factor Design, 
visita nuestra página web en FACTORDESIGN.CL


