
t� Museo de Historia Natural

t� Laguna · Parque Quinta Normal

t� Estación Central
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CONDE DEL MAULE 4571

Ecuador (L1)

MI ESPACIO,  
MI CIUDAD

Inmobilia te invita a disfrutar de los beneficios de vivir en Estación Central, en su 
moderno Edificio Enlace. 

Un proyecto que contempla cómodos y equipados departamentos de 1, 2 y 3 
dormitorios, diseñado con prácticos espacios y gran flexibilidad de uso en cada 
uno de sus ambientes. Edificio Enlace ha sido concebido con el estilo único 
de Inmobilia, considerando excelentes terminaciones, además de cómodas e 
innovadoras áreas comunes en donde podrás compartir los mejores momentos 
tal como siempre soñaste. 

Edificio Enlace está emplazado en la más privilegiada ubicación de Estación 
Central, cercano al Metro Ecuador de la línea 1, a pocos minutos de las principales 
autopistas y otras diferentes alternativas de movilización que contribuyen a la 
conectividad, el ahorro de tiempo y una mejora en la calidad de vida de las 
personas. También cuenta con diversas alternativas de supermercados, centros 
comerciales, colegios, universidades y plazas, además de estar muy próximo a uno 
de los más importantes parques de la ciudad, la Quinta Normal.



ESPACIOS  
PARA COMPARTIR

t� Hall de acceso en doble altura

t� Piscina y quinchos panorámicos

t� Salones multiuso

t� Gran mirador panorámico

t� Gimnasio equipado

t� Juegos para niños

t� Piscina

t� Quincho panorámico

t� Juegos para niños



t� Hall de entrada

DET ALLES 
QUE TE ENCANTARÁN

VIVE EN ESPACIOS
DISEÑADOS PARA TU COMODIDAD

Pensando en crear lugares únicos, hemos diseñado espacios cómodos, 
funcionales y prácticos. Dispuestos a adaptarse a los diferentes estilos de 
vida de las personas. 

t� Piso fotolaminado en dormitorios

t� Cocina equipada con encimera vitroceramica, horno eléctrico 
empotrado en torre, campana retractil y cubierta de granito

t� Piso cerámica en cocina y baño 

t� Cubierta de marmol en lavamanos 

t� Ventanales con marco de PVC blanco



DPTO TIPO A5: 
2 DORMITORIOS / 2 BAÑOS

58,32 m2 T otales

50,24 m2 útiles + 8,08 m2 terraza



DPTO TIPO C4: 
2 DORMITORIOS / 1 BAÑO

51,25 m2 T otales

46,83 m2 útiles + 4,42 m2 terraza

DPTO TIPO D3: 
2 DORMITORIOS / 2 BAÑOS

51,71 m2 T otales

47,04 m2 útiles + 4,67 m2 terraza

DPTO TIPO E2: 
3 DORMITORIOS / 2 BAÑOS

66,42 m2 T otales

59,8 m2 útiles + 6,62 m2 terraza

DPTO TIPO B4: 
1 DORMITORIO / 1 BAÑO

39,44 m2 T otales

35,04 m2 útiles + 4,4 m2 terraza


