


Creamos espacios seguros y
confortables que pueden crecer,
moverse ó cambiar de acuerdo a
sus necesidades.

Diseñadas para adaptarse a su
presupuesto ó visión.



Viviendas
Transportables
Nuestras viviendas transportables
pueden ser instaladas sin la necesidad de
cimientos, aunque recomendamos
sistemas de pilotes con fijaciones, que
por otra parte pueden ser removidos con
un mínimo impacto ambiental.



Transportables
Diseñadas con el objeto de ser fácilmente
transportables y de rápida instalación,
con su propio chasis, requieren mínima
mano de obra.

Son estructuras muy flexibles que pueden
ser adaptadas a cualquier aplicación y
necesidad, y que además pueden ser
expandidas para crear espacios más
amplios.

Pueden ser armadas en el lugar ó las
entregamos armadas, listas para habitar.



Garden Studio
Un nuevo concepto en el
aprovechamiento del espacio y la
energía.

Oficina, gimnasio, atelier, sala de lectura
ó casa de huéspedes en su jardín.



Eficiencia energética
Su excelente nivel de aislación las hace
muy eficientes en el consumo de energía.

NetZerO ready …  con un sistema
fotovoltaico y de almacenamiento de
energía en baterías de Litio, pueden llegar
a ser totalmente autosuficientes.



Versátiles
Puede ser dueño de su casa en
cualquier lugar: en la ciudad ó el
campo, en las montañas ó cerca
del mar.

Nuestras viviendas se adaptan a
cualquier contexto y a su estilo,

Puede elegir  las dimensiones,
materiales y terminaciones de
acuerdo a sus necesidades.



Villas -Bungalows
Construcción con estructura de acero
galvanizado liviano adaptable a cualquier
estilo.

Resisten terremotos, cargas de nieve y
vientos de más de 180km/h, con una
vida útil de más de 90 años.

Múltiples opciones de terminación.



Barrios
Esta misma tecnología permite construir
edificios de hasta cuatro pisos.

Podemos desarrollar barrios completos
en mucho menos tiempo que con el
sistema tradicional, con menos daño al
medio ambiente y con standards de
calidad de nivel internacional.

Barrios inteligentes que generen y
distribuyan su propia energía.



Mínimo impacto
ambiental
El proceso de construcción en seco es
rápido, eficiente y ecológico.

Construcción sin sorpresas, en menos
tiempo y con menor costo.
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