SayGo entra al mercado Chileno entregando un nuevo concepto de construcción y experiencia única,
dándote la oportunidad de elegir el diseño, materialidad y las terminaciones, sin incurrir en costos extras y con
la calidad y sistema amigables con el medio ambiente más utilizados en Estados Unidos y Europa.
Junto a nuestro equipo de arquitectos e ingenieros desarrollamos cada proyecto personalizado para cada
cliente, encargándonos además de cada proceso y tramite que significa la construcción de tu casa.
A continuación presentamos un resumen de las especificaciones constructivas.
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Resumen General
Especificaciones Técnicas
Construcción Casa
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Obras previas, Trazado y Niveles
Para la instalación de faena se instalará una bodega de materiales y equipos, guardarropía, comedor y Baño
Químico. Al término de la obra, se efectuará el desarme y retiro de las instalaciones provisorias.
En el inicio de obra se recibirá el terreno limpio. Se acepta una pendiente máxima del 3 %. Se excluye la
excavación de rocas, tosca o raíces, extracción de escombros o árboles. De haber una clara mala calidad del
terreno, se tendrán que solicitar mecánicas de suelo y realizar las mejoras y trabajos de movimientos de tierra
que se cotizarán y que deberán ser costeadas por el cliente.
El trazado y niveles previos al inicio de las obras se harán con un replanteo, además se trazará la planta de la
vivienda en el terreno de acuerdo a lo indicado en el plano de emplazamiento. Los trazados y niveles deberán
ser recibidos por el propietario o el Arquitecto, firmando el “acta de recepción de trazados”.
Para los empalmes de electricidad y agua potable se considera que la propiedad deberá disponer de empalmes
provisorios con estos servicios habilitados y operativos para abastecer adecuadamente la obra durante el
periodo de construcción. Los empalmes y cuentas serán de cargo del mandante.
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Obra Gruesa
Las dimensiones y geometría de las fundaciones serán según lo indicado en el proyecto de cálculo.
La excavación de las fundaciones serán ejecutadas a mano o máquina, de acuerdo al plano de detalle del
proyecto de cálculo, se considera cimiento en hormigón H-20 y sobrecimiento en hormigón H-25.
Será indicación del calculista el tipo de cimiento a fabricar, pudiendo ser aislado o corrido.
Los sobrecimientos serán con gravilla de 20 mm, mezclado con betonera y vibrado con sonda de inmersión.
La altura máxima del sobrecimiento es de 30 cm. y su armadura principal será de 4 fe. de 12 mm.
Con el fin de evitar la humedad se considera hidrófugo tipo sika para hormigón de fundaciones.
El material de relleno será estabilizado compactado mecánicamente en capas de 20 cm.
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Sistema de Construcción
Todos los proyectos cuentan con la certificación y patente del Calculista a cargo. Dependiendo del tipo
terreno, magnitud del proyecto y gustos del cliente se elige la materialidad más adecuada a usar.
Las opciones que SayGo entrega son:
Hormigón Armado: Utilización de hormigón reforzado con barras y mallas de acero, llamadas armaduras. Se
utiliza en edificios, obras industriales y obras civiles en general. Posee gran resistencia ante sismos pero baja
aislación térmica.
Hormigón Celular: Consiste en bloques de hormigón prefabricados, con microcélulas de aire en su interior, las
cuales agregan una gran aislación termo-acústica.
Albañilería: Se puede considerar albañilería armada o confinada. Para la albañilería armada se considera
ladrillos tipo princesa con tensores o barras de acero cada 60 cm. Y para la albañilería confinada se considera
ladrillos tipo fiscal enmarcados por elementos de hormigón armado como pilares y vigas.
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Panel Sip: Formado por dos placas de madera OSB y un núcleo de poliestireno expandido (EPS). Combina la
rigidez y flexibilidad de la madera con la aislación del poliestireno.
Madera: Paneles capaces de conservar sus propiedades a través del tiempo, es totalmente ecológica y
sostenible, y además tiene excelentes prestaciones térmicas, de resistencia y flexibilidad ante movimientos
sísmicos.
Metalcon: Gran capacidad de resistencia cuando es sometido a fuerzas de cualquier tipo, versatilidad a toda
prueba para todo tipo de arquitectura.
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Terminaciones
Al construir con SayGo le garantizamos la selección de los mejores productos así como su correcta instalación,
además de dar la opción de ser elegidos por usted mismo.
Todas nuestras obras incluyen la provisión e instalación garantizada de las terminaciones, tales como:
- Ventanas de Termopanel de PVC.
- Sistema de calefacción, según proyecto.
- Porcelanato, cerámica y alfombra según especificaciones.
- Puerta principal de Lenga y puertas interiores tipo HDF o según arquitectura.
- Quincallería interiores y exteriores línea DapDucasse cromado satinado o según proyecto.
- Calefacción central, según proyecto.
- Conexión para Televisión, Teléfono y Citófonos
- Artefactos de baños: Lavatorio con cubierta de granito y WC One Piece 30,5 cm o similar, tina estampada,
todos color blanco.
- Jacuzzi y cabina de ducha según proyecto.
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-

Lavaplatos de acero inoxidable con dos receptáculos con escurridor.
Grifería en baños y cocina línea Stretto cromado.
Los interruptores y enchufes serán de la línea Bticino modelo Style.
Focos dicroicos embutidos.
Muebles:
o En dormitorios se considera closet de melamina con tapacantos color blanco o similar de 15 mm. Un
lado con repisas, el otro lado una barra para colgar. Puerta de corredera 2 hojas. Largo máximo por
pieza 2 metros. Para walk in closet se considera un valor no superior a las 38 UF.
o En baño se considera muebles con cubierta granito con un lavamanos y en baño principal dos
lavamanos con cubierta de granito.
o Para muebles de cocina se considera un proyecto no mayor al 3.5% del valor total del proyecto.

Proyecto complementarios
- Piscina, Terrazas, Estacionamiento, Quinchos, Proyecto de Jardín, entre otros.
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Proyecto de Ingeniería
Todos nuestros proyectos incluyen las asesorías y soportes de nuestros profesionales además de realizar el
proyecto completo (llave en mano).
-

Arquitectura (planos, 3D, ee.tt, Gantt y trámite municipal).
Ingeniería Estructural (memoria, planimetría de cálculo).
Ingeniería Sanitaria (planimetría y permiso Seremi).
Ingeniería Eléctrica (planimetría y TE1).
Sello verde gas y certificado TC6.

En caso de requerimiento del cliente, SayGo cuenta con el servicio de búsqueda de su terreno y tramitación de
su crédito bancario para la construcción de su casa.
Se excluyen costos por permisos, patentes, certificados y otros.
Solicita, sin compromiso, Especificaciones Técnicas detalladas.
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Valores
Cada proyecto es distinto por lo que los valores y ee.tt se ajustan a las necesidades de nuestros clientes.
Como referencia los valores estimados son los siguientes:

Materialidad

Nivel Terminación
Estándar
Plus

Madera, Metalcon,
SIP.

21 uf/m2

25 uf/m2

Albañilería

26 uf/m2

29 uf/m2

Hormigón

33 uf/m2

37 uf/m2

Valores válidos para todo estilo de casa. Mediterráneo, Chileno, Provenzal, Georgian, entre otros.
Consulte precios especiales para proyecto sobre 400m2.
Estados de pagos según avance.
Financiamiento puede ser por capital propio o crédito autoconstrucción.
Todos los proyectos se inician previa firma y acuerdo de Planos, Contrato, Presupuesto y Carta Gantt. Además
el cliente mantiene en todo momento un cheque de SayGo como garantía el cual nunca será mayor a los estados
de pagos y devuelto una vez terminada y recibida conforme la obra.
*Imágenes de referencia.
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Quiénes Somos

Ingeniería

SayGo SpA se forma con la idea de integrar en un solo
lugar todo lo necesario para construir su proyecto,
como Ingeniería, Construcción y trámites legales entre
otros, además de ofrecer el servicio de gestión
inmobiliaria.

Contamos con toda la Ingeniería (Cálculo, Sanitario y
Eléctrico) y Arquitectura para construir o remodelar tu
proyecto de inicio a fin, asesorándote en todo proceso y
encargándonos de que esta experiencia sea la mejor para
ti.

Construcción

Gestión inmobiliaria

Los proyectos con el sello SayGo cuentan con la
participación de profesionales de primer nivel en el
rubro de la construcción, con una amplia experiencia en
proyectos de distinta índole.

Porque sabemos que su tiempo vale, en SayGo nos
preocupamos de gestionar todo lo que usted necesita.
Desde la administración de su propiedad hasta la
tramitación de los documentos legales.

Más Información en www.saygo.cl o escríbenos a
contacto@saygo.cl
twitter.com/SayGoChile
facebook.com/saygo.spa

