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MODELO 0 Posibilidad de ampliar su 
tamaño y distribución de área 



Calidades 
Exteriores
Modelo 0

• Estructura de acero en toda la vivienda, estructura metálica auxiliar en 
cerramientos exteriores. Forjado de chapa colaborante.

• Cerramiento exterior formado desde el interior. Consta de 2 capas de yeso 
laminado, cámara de aire y estructura auxiliar, para conducción de 
instalaciones (eléctricas y agua), lámina aislante, lana de roca mineral 80 mm 
de espesor, estructura auxiliar y aplacado de cemento,   y terminación 
monocapa

• Cubierta plana con acabado con membrana de polietileno, lámina 
impermeabilizante y panel sándwich.

• Puerta de acceso a vivienda grado 2 de seguridad.



Calidades 
Interiores
Modelo 0

• Ventanas de carpintería de aluminio con RPT (Rotura de Puente Térmico). Doble acristalamiento con cámara de aire y 

vidrios laminados en puertas y ventanales.

• Falso techo en toda la vivienda.

• Puerta interior de madera en distintos acabados.

• Rodapié de 10cm de alto en distintos acabados.

• Pavimentos en toda la vivienda,  gres porcelánico.

• Revestimiento cerámico en baño 

• Grifería monomando  y termostática 

• Lavabo con mueble colgado con cajones, espejo y aplique.

• Sanitarios de porcelana vitrificada. ducha de acero esmaltado vitrificado y/o platos de ducha acrílicos.

• Preinstalación cocina

• Mobiliario no incluido



Precio Modelo 0  para fabricación en España desde 15.000 Eur + IVA

Se incluye lo siguiente:

Consultar opcionales disponibles
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MODELO  01 Posibilidad de ampliar o reducir su tamaño y 
distribución de área

Opción Deck Exterior 



Calidades 
Exteriores
Modelo  01

• Estructura de acero en toda la vivienda, estructura metálica auxiliar en cerramientos exteriores. 

Forjado de chapa colaborante.

• Cerramiento exterior formado desde el interior. Consta de 2 capas de yeso laminado, cámara de 

aire y estructura auxiliar, para conducción de instalaciones (eléctricas y agua), lámina aislante, lana 

de roca mineral 80 mm de espesor, estructura auxiliar y aplacado de cemento,   y terminación 

monocapa

• Cubierta plana con acabado con membrana de polietileno, lámina impermeabilizante y panel 

sándwich.

• Puerta de acceso a vivienda grado 2 de seguridad.

• Posibilidad de definir materiales terminaciones exteriores



Calidades 
Interiores
Modelo  01

• Ventanas de carpintería de aluminio con RPT (Rotura de Puente Térmico). Doble acristalamiento con cámara de aire y 

vidrios laminados en puertas y ventanales.

• Falso techo en toda la vivienda.

• Puerta interior de madera en distintos acabados.

• Rodapié de 10cm de alto en distintos acabados.

• Pavimentos en toda la vivienda,  gres porcelánico.

• Revestimiento cerámico en baño 

• Grifería monomando  y termostática 

• Lavabo con mueble colgado con cajones, espejo y aplique.

• Sanitarios de porcelana vitrificada. ducha de acero esmaltado vitrificado y/o platos de ducha acrílicos.

• Preinstalación cocina

• Mobiliario no incluido



Precio Modelo 1  para fabricación en España desde  35.000 Eur + IVA

Se incluye lo siguiente:

Consultar opcionales disponibles



MODELO 02























































MODELO  02 
Posibilidad de ampliar o reducir su tamaño y 
distribución de área

Medidas disponibles: 12 -14- 17 – 20 MT2  
Consultar otras opciones

Opción Deck Exterior



Calidades 
Exteriores
Modelo  02

• Estructura de acero en toda la vivienda, estructura metálica auxiliar en cerramientos exteriores. 

• Muros exteriores acabados en materia alta calidad  imitación Madera.(posibilidad de emplear otros   
materiales como Hormigón o fibrocemento)

• Cerramiento exterior formado desde el interior. Consta de contrachapado en madera , cámara de aire y 
estructura auxiliar, para conducción de instalaciones (eléctricas y agua)

• Cristalera plegable (Consultar otras opciones)



Calidades 
Interiores
Modelo  02

• Definición interior de acuerdo a la memoria de calidades 

• Muros interiores acabados en madera. Posibilidad de otras opciones (Consultar)

• Iluminación por led o lámparas colgantes

• Puerta interior de madera en distintos acabados.

• Pavimentos en toda la vivienda

• Opción Cocina escondida en armario con  fregadero, mueble auxiliar y estufa de dos fuegos eléctricos, 
mininevera

• Revestimiento cerámico en baño 

• Grifería monomando  y termostática 

• Lavabo con mueble colgado con cajones, espejo y aplique.

• Sanitarios de porcelana vitrificada. ducha de acero esmaltado vitrificado y/o platos de ducha acrílicos.

• Mobiliario no incluido



Precio Modelo 2  para fabricación en España desde  26.000 Eur + IVA

Se incluye lo siguiente:

Consultar opcionales disponibles



MODELO 03























MODELO 03  
Posibilidad de ampliar o reducir su tamaño y 
distribución de área

Opción Deck Exterior



Calidades 
Exteriores
Modelo 03

• Estructura de acero en toda la vivienda, estructura metálica auxiliar en cerramientos exteriores. Forjado de 

chapa colaborante.

• Cerramiento exterior formado desde el interior. Consta de 2 capas de yeso laminado, cámara de aire y 

estructura auxiliar, para conducción de instalaciones (eléctricas y agua), lámina aislante, lana de roca mineral 

80 mm de espesor, estructura auxiliar y aplacado de cemento, y terminación monocapa

• Cubierta plana con acabado con membrana de polietileno, lámina impermeabilizante y panel sándwich.

• Puerta de acceso a vivienda grado 2 de seguridad.



Calidades 
Interiores
Modelo 03

• Ventanas de carpintería de aluminio con RPT (Rotura de Puente Térmico). Doble acristalamiento con cámara de 

aire y vidrios laminados en puertas y ventanales.

• Falso techo en toda la vivienda.

• Puerta interior de madera en distintos acabados.

•Rodapié de 10cm de alto en distintos acabados.

• Pavimentos en toda la vivienda,  gres porcelánico.

• Revestimiento cerámico en baño 

• Grifería monomando  y termostática 

• Lavabo con mueble colgado con cajones, espejo y aplique.

• Sanitarios de porcelana vitrificada. ducha de acero esmaltado vitrificado y/o platos de ducha acrílicos.

• Preinstalación cocina

• Mobiliario no incluido



Precio Modelo 3  para fabricación en España desde  54.500 Eur + IVA

Se incluye lo siguiente:

Consultar opcionales disponibles



MODELO 04

















MODELO  04 Posibilidad de ampliar su 
tamaño y distribución de área 



Calidades 
Exteriores
Modelo  04

• Estructura de acero en toda la vivienda, estructura metálica auxiliar en cerramientos exteriores. Forjado 

de chapa colaborante.

• Cerramiento exterior formado desde el interior. Consta de 2 capas de yeso laminado, cámara de aire y 

estructura auxiliar, para conducción de instalaciones (eléctricas y agua), lámina aislante, lana de roca 

mineral 80 mm de espesor, estructura auxiliar y aplacado de cemento, y terminación monocapa

• Cubierta plana con acabado con membrana de polietileno, lámina impermeabilizante y panel sándwich.

• Puerta de acceso a vivienda grado 2 de seguridad.



Calidades 
Interiores
Modelo  04

• Ventanas de carpintería de aluminio con RPT (Rotura de Puente Térmico). Doble acristalamiento con 

cámara de aire y vidrios laminados en puertas y ventanales.

• Falso techo en toda la vivienda.

• Puerta interior de madera en distintos acabados.

• Rodapié de 10cm de alto en distintos acabados.

• Pavimentos en toda la vivienda,  gres porcelánico.

• Revestimiento cerámico en baño 

• Grifería monomando  y termostática 

• Lavabo con mueble colgado con cajones, espejo y aplique.

• Sanitarios de porcelana vitrificada. ducha de acero esmaltado vitrificado y/o platos de ducha acrílicos.

• Preinstalación cocina

• Mobiliario no incluido



Precio Modelo 4  para fabricación en España desde  55.500 Eur + IVA

Se incluye lo siguiente:

Consultar opcionales disponibles



MODELO JAMAICA





























MODELO  JAMAICA

Posibilidad de ampliar su tamaño y distribución de área
Opción Deck Exterior 

Dos opciones de medida estándar:
Con porche : 6 x 5
Sin porche:  5,13 x 5



Calidades 
Exteriores
Modelo Jamaica

• Estructura de acero en toda la vivienda, estructura metálica auxiliar en cerramientos exteriores. Forjado de 

chapa colaborante.

• Cerramiento exterior formado desde el interior. Consta de 2 capas de yeso laminado, cámara de aire y 

estructura auxiliar, para conducción de instalaciones (eléctricas y agua), lámina aislante, lana de roca mineral 

80 mm de espesor, estructura auxiliar y aplacado de cemento,  y terminación monocapa

• Cubierta plana con acabado con membrana de polietileno, lámina impermeabilizante y panel sándwich.

• Puerta de acceso a vivienda grado 2 de seguridad.



Calidades 
Interiores
Modelo Jamaica

• Ventanas de carpintería de aluminio con RPT (Rotura de Puente Térmico). Doble acristalamiento con 
cámara de aire y vidrios laminados en puertas y ventanales.

• Falso techo en toda la vivienda.

• Puerta interior de madera en distintos acabados.

• Rodapié de 10cm de alto en distintos acabados.

• Pavimentos en toda la vivienda,  gres porcelánico.

• Revestimiento cerámico en baño 

• Grifería monomando  y termostática 

• Lavabo con mueble colgado con cajones, espejo y aplique.

• Sanitarios de porcelana vitrificada. ducha de acero esmaltado vitrificado y/o platos de ducha acrílicos.

• Armario y mesa auxiliar de trabajo en materiales de construcción

• Posibilidad de opción cocina

• Mobiliario no incluido



Precio Modelo Jamaica para fabricación en España desde  38.500 Eur + IVA

Se incluye lo siguiente:

Consultar opcionales disponibles



MODELO 06

























MODELO 6
Posibilidad de ampliar o reducir su tamaño y distribución de 
área

Opción:  Voladizos Exteriores , Zona Parking y Deck Exterior



Calidades 
Exteriores
Modelo 6

• Estructura de acero en toda la vivienda, estructura metálica auxiliar en cerramientos exteriores. Forjado de 

chapa colaborante.

• Cerramiento exterior formado desde el interior. Consta de 2 capas de yeso laminado, cámara de aire y 

estructura auxiliar, para conducción de instalaciones (eléctricas y agua), lámina aislante, lana de roca mineral 

80 mm de espesor, estructura auxiliar y aplacado de cemento, y terminación monocapa

• Cubierta plana con acabado con membrana de polietileno, lámina impermeabilizante y panel sándwich.

• Puerta de acceso a vivienda grado 2 de seguridad.



Calidades 
Interiores
Modelo 6

• Ventanas de carpintería de aluminio con RPT (Rotura de Puente Térmico). Doble acristalamiento con cámara de 

aire y vidrios laminados en puertas y ventanales.

• Falso techo en toda la vivienda.

• Puerta interior de madera en distintos acabados.

•Rodapié de 10cm de alto en distintos acabados.

• Pavimentos en toda la vivienda,  gres porcelánico.

• Revestimiento cerámico en baño 

• Grifería monomando  y termostática 

• Lavabo con mueble colgado con cajones, espejo y aplique.

• Sanitarios de porcelana vitrificada. ducha de acero esmaltado vitrificado y/o platos de ducha acrílicos.

• Preinstalación cocina

• Mobiliario no incluido



Precio Modelo Aljarafe para fabricación en España desde  143.000 Eur + IVA

Se incluye lo siguiente:

Consultar opcionales disponibles



CONTACTO:

Sales Manager: Camilo Delgado
+34 627 95 67 05
+57 300 275 50 29

Director Diseño y Arquitectura: Carlos Ruedas
Telf: +34 606 10 81 43

modulatis@modulatis.net 

www.modulatis.net




