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QUIENES SOMOS
"VEGA & OJEDA" es una Empresa de Base Tecnológica (EBTS) que son
aquellas que basan su actividad en las aplicaciones de nuevos
descubrimientos científicos o tecnológicos para la generación de
nuevos productos, procesos o servicios.
Direccionando su esfuerzo al área de la construcción, basado en una
experiencia de varios años y en un sistema de innovación en
construcción, que está basado en paneles interconectables, de
extraordinaria fortaleza y durabilidad, por estar compuestos de dos
placas de Concreto en base a Oxido de Magnesio y un alma de
poliestireno expandido de alta densidad.
Estos paneles conforman los muros y losas de la edificación y se unen a
través de conexiones, creando en conjunto estructuras arquitectónicas
del más alto desempeño y solidez, aún en zonas de grandes vientos o
movimientos sísmicos considerables. Certificado para todos las zonas de

la república de Chile (Cordillera y costa, desierto y Antártida., Patagonia
y Norte)
Esto permite entregar un producto de gran calidad como conjunto y
que con alianzas con empresa de servicios especializados como
FAVENTEC http://190.196.69.213/~faventec/ especializados en ventanas
o Kada en iluminación LED, y con productos de ultima generaciones en
puertas pisos, ventanas, baños, iluminación, revestimientos, etc.

http://190.196.69.213/~faventec/


Las casas de "VEGA & OJEDA" estarán
dentro del mes de septiembre
certificadas por Minvu y Serviu,

estando dentro de las que puedes ser
subsidiadas en los proyectos de
gobierno. Y actualmente por sus
certificaciones en Dictuc y U de chile
pueden construirse para privados en
todos los tamaños hasta dos pisos.
Se disponen de modelos desde 42

metros en una oferta e menor de 16
millones hasta casas de 130 metros o
más.



El sistema constructivo permite la edificación 
con varias garantías.
La calidad de los materiales permite que la 
casa en la teoría del estanco, sea de gran 
calidad en sus áreas termo acústicas.

El mismo material Oxido de magnesio dispone 
de grandes cualidades como por ejemplo no 
dejar pasar ni humedad ni agua ni ser 
deterioradas por ella. Ser de gran resistencia al 
fuego (es un mineral) no se quema.
Por ser un material Inocuo, no cría ni da la 
posibilidad de ser deterioradas por bichos o 

ratas.
El sistema constructivo permite la instalación de 
sistemas de red eléctrica, agua y alcantarillado 
de manera interna en las paredes.



La demora de construcción es 
rapidísima 60 metros por día con un 
equipo de tres maestros.
Nuestras casas desde la más barata a 
la más cara solo utiliza materiales de 

primera calidad y todos certificados
Como todas las edificaciones disponen 
de una cantidad de materiales 
específicos, no existe la posibilidad de 
pérdida o que el presupuesto vaya 
cambiando en el tiempo por la pérdida 
de los mismos.



OFERTA DE JUNIO JULIO
42 METROS, DOS DORMITORIOS, 1 BAÑO, 
COCINA Y LIVING...LA CASA ES VIABLE DE 
AMPLIACIONES POSTERIORES A SEGUNDO PISO

16 MILLONES, 640 UF O 25.000 DOLARES
ZONA CENTRAL DE CHILE. CASAS LLAVE EN 
MANO. INCLUYE.
PAREDES TERMO ACÚSTICAS ZIP EN OXIDO DE 
MAGNESIO, CERTIFICADAS PARA TODAS LAS 
ZONAS DE CHILE COMO MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN POR LAS UNIVERSIDADES 

CATÓLICA Y DE CHILE. PUERTAS EXTERIORES DE 
PINO OREGON, PUERTAS INTERIORES MODELOS 
ITALIANOS, VENTANAS Y VENTANAL DE PVC 
DOBLE VIDRIO TECNOLOGÍA 
ALEMANA http://190.196.69.213/~faventec/ , 
TECHO EN PANEL ZIP RECUBIERTO CON 
POLPANEL, PISO RECUBIERTO EN 

PORCELANATO, ESTRUCTURA EXTERIOR E 
INTERIOR PINTADA EN BLANCO, , BAÑOS CON 
SHOWER CABIN Y SALA DE BAÑO COMPLETA.
DE REGALO Calefón 11 litros Gas Licuado 
Ionizado URSUS TROTTER.

http://190.196.69.213/~faventec/


AMPLIACION A 84 
METROS
Posible financiamiento 
contra certificación del 
cliente

Vea sistema 
constructivo en…
https://www.youtube.c
om/watch?v=gMjEh7d
Q3xg&feature=youtu.b
e

https://www.youtube.com/watch?v=gMjEh7dQ3xg&feature=youtu.be
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