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TU DISEÑO DE LUJO, MÁS ACCESIBLE

VENTAJAS DE LA ARQUITECTURA INDUSTRIALIZADA

Más económico. Elige entre nuestros cuatro modelos, que cuentan con un precio 
de partida reducido en comparación con los modelos tradicionales.

Más rápido. Una de las principales ventajas de una construcción prefabricada es 
la disminución de plazos de ejecución.

Diseño. Con la construcción prefabricada no se renuncia a los mejores diseños

Ecológicas. Cuentan con un certificado energético tipo A. El consumo se reduce 
al mínimo garantizando la suficiencia energética.

LIGHT STEEL FRAMEVIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS

¿Qué es?

Una vivienda industrializada consiste en 
aquella que la mayor parte de su montaje se 
produce en taller y por partes, para transpor-
tarlo más tarde al emplazamiento y única-
mente anclarlo a la cimentación.

Mediante la arquitectura industrializada se 
garantiza una correcta ejecución de todos los 
elementos que conforman tu vivienda para 
asegurar un gran confort.

La construcción de nuestras viviendas industrializadas se basa en una ligera estructura metálica. 
LIGHT STEEL FRAME. Esto hace que aumente su durabilidad.

Rápida construcción. Su montaje se produce en taller con unos plazos reducidos.

Alta resistencia y peso ligero. Perfecta ejecución.

Dimensiones. Al ser un tipo de estructura ligera se gana superficie útil de los interiores.

Aislamiento térmico y acústico. A pesar de su ligereza, aisla el ruido y la temperatura.



1. CERRAMIENTO DE FACHADA

Creando una envolvente térmica perfectamente aislada. El cerramiento 
está formado (de interior a exterior) por:
 -Placa de yeso laminado (15 mm)
 -Panel de lana mineral (90 mm)
 -Tablero de madera OSB (15 mm)
 -Poliestireno extruido XPS (30 mm)
 -Revestimiento exterior (Aplacado, monocapa, etc.)

INCLUYE

2. CARPINTERIA EXTERIOR

Carpintería de aluminio con RPT. Colores standard. Incluye doble vidrio 
con cámara de aire 6/8/6 en todas las carpinterías, y registro de persia-
na en dormitorios.
 -Serie 70 RPT para carpinterías de hasta 2.5 m
 -Serie 80 RPT para carpinterías mayores.

3. TABIQUERÍA INTERIOR

Creando un correcto aislamiento termoacustico entre las distintas es-
tancias de la vivienda, y formad o por un panel de lana mineral (90 mm), 
revestido a ambos lados con placa de yeso laminado.

4. PUERTAS

Puertas lacadas en blanco o revestidas en madera de roble / haya de 
2,10 metros.



5. INSTALACIONES

En el precio de partida se incluye la instalación completa de fontanería, 
electricidad, saneamiento, ventilación, y la preinstalación de climatiza-
ción

INCLUYE

6. CUBIERTA

El cerramiento de cubierta garantiza una correcta estanqueidad al agua, 
y un adecuado aislamiento. Esta formada (de interior a exterior) por:
 -Placa de yeso laminado (15 mm)
 -Panel de lana mineral (90 mm)
 -Estructura
 -Lámina asfáltica sobre tablero de madera OSB
 -Poliestireno extruido XPS (30 mm)
 -Capa de protección (Grava/Pavimento)

7. MONTAJE

En el precio está incluido el montaje en taller, y ensamblaje posterior en 
obra de todos los elementos descritos hasta ahora, además de la mano 
de obra necesaria para su correcta ejecución.

8. ANTEPROYECTO

Con la reserva de una de nuestras viviendas industrializadas ecológicas, 
te facilitamos los planos necesarios para la redacción del proyecto de 
ejecución, que incluye el cumplimiento del CTE y los certificados ener-
géticos con una calificación de A.



E L E G A N T  2 2

Elegant es el mejor modelo para la eficiencia y el diseño. Esta casa tiene todo lo necesario 
para disfrutar el estilo de vida mediterráneo de forma sencilla. Dos grandes habitaciones, una 
con su propio baño, cocina abierta con maravillosas vistas al porche y al jardín y un iluminado 
salón.
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Bathroom
6,38 m2

MAIN BEDROOM
16,16 m2

BEDROOM
13,45 m2

Bathroom
5,80 m2

LIVING ROOM
15,68 m2

KITCHEN
15,60 m2

HALL
8,00 m2



D E L U X E  3 2

Deluxe, como diseño único para familias, tiene tres habitaciones y dos baños en la planta baja. 
Deluxe ofrece comodidad y exclusividad. También incluye un garaje y una gran terraza cubierta 
para disfrutar de los exteriores en cualquier época del año.
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Bathroom
4,96 m2

MAIN BEDROOM
26,94 m2

BEDROOM
10,44 m2

Bathroom
5,78 m2

LIVING ROOM
26,38 m2

KITCHEN
9,30 m2

BEDROOM
15,48 m2

GARAJE
24,64 m2



S P R I N G  3 3

Spring esta especialmente diseñado para no perderse las vistas que rodean el modelo. En la 
planta baja se encuentra un dormitorio y un salón comedor comunicado con la cocina que da 
acceso a un porche exterior y al jardín. En la planta superior se encuentran los otros dos dor-
mitorios que completan la vivienda.
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Bathroom
7,40 m2

BEDROOM
11,00 m2

BEDROOM
10,44 m2

Bathroom
2,20 m2

LIVING ROOM
17,37 m2

KITCHEN
6,00 m2

BEDROOM
8,90 m2

Hall
10,60 m2

BEDROOM
9,30 m2

Bathroom
2,20 m2



A U R A  4 4

El modelo Aura esta diseñado para aquellos que adoran el estilo. Con un diseño exclusivo, Aura 
es el modelo más espacioso, con dos habitaciones con baño en suite, y otras dos habitaciones 
individuales, además de un salón comedor con una cocina abierta. Posee terrazas y porches 
en sus dos niveles.
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Bathroom
3,95 m2

BEDROOM
11,20 m2

BEDROOM
18,50 m2

Bathroom
5,25 m2

LIVING ROOM
+Dinning Room

30,00 m2

KITCHEN
9,45 m2

LAUNDRY
2,90 m2

Hall
10,00 m2

Bathroom
4,60 m2

Bathroom
4,80 m2

MAIN BEDROOM
18,00 m2

BEDROOM
15,90 m2

DISTRIBUTOR
+LIVING ROOM

20,25 m2



1. CIMENTACIÓN

Que incluye excavación de zanjas y ejecución de las zapatas necesarias, calculadas de acuerdo 
a las regulaciones estipuladas según su ubicación.

COMPLEMENTOS

2. PAVIMENTACIÓN

Pavimentación de suelos interiores de la colección Pasta Roja del catalogo de Saloni & Newker.

3. ALICATADOS

Acabado de paredes interiores de baños y aseos del catalogo Pasta Roja de Saloni & Newker.

4. ARMARIOS

Puertas lacadas en blanco o revestidas en madera de roble / haya de 2,10 metros. Incluye una 
balda superior y una barra para colgar perchas.

5. PINTURA INTERIOR

Pintura de interior de fachada, tabiquerías interiores y techos. Color a elegir.

6. AIRE ACONDICIONADO

Instalación de aire acondicionado y calefacción, incluyendo sistema de aerotermia y maquinaria.

7. COCINA

Armarios de madera formica con la posibilidad de acabados en estilo brillo o mate, disponible en 
distintos colores. Encimera de granito a elegir entre distintos colores.

8. SANITARIOS

Inodoros suspendidos, lavabos simples o doble (dependiendo de las dimensiones) y bañera y/o 
ducha del catalogo de Roca o similar.

9. PANELES FOTOVOLTAICOS

Paneles fotovoltaicos con capacidad de 5 kw con inversor. Con este sistema se garantiza la 
suficiencia energética en la casa, y se anticipa a las regulaciones que se estableceran en los 
próximos 20 años.

10. PISCINA

Piscina exterior de dimensiones 4 x 8 metros.
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