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Bungalows

La nueva era de los bungalows
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Bungalow 7,60 x 3,85 m.

Con este bungalow de 1 dormitorio se consigue 
una estancia agradable mediante un ambiente 
exclusivo con diversos acabados de alta calidad, 
los cuales se separan de los típicamente 
empleados en bungalows: revestimientos 
interiores de yeso laminado, solería de PVC… 
Además, con una inteligente distribución interior 
se logra una separación óptima de espacios con 
una división clara entre zonas de día y de noche.
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Bungalow 7,00 x 5,00 m.

Nuestro bungalow de medidas 7,00 x 5,00 con dos dormitorios es un modelo versátil que, respetando las 
dimensiones exteriores, permite distintas configuraciones en su interior para adaptarse a los requisitos 
de nuestros clientes. Para ello empleamos materiales de la más alta calidad que derivan en un mayor 
confort y eficiencia energética.

Para los revestimientos exteriores empleamos materiales de primera calidad con numerosas cualidades 
positivas que van desde la resistencia hasta el respeto por el medio ambiente, además de una amplia 
gama de colores para la personalización del bungalow.



5



6

Bungalow 6,00 x 6,00 m.

Nuestro bungalow de medidas 6,00 x 6,00 metros con dos dormitorios se basa en el concepto modular, 
partiendo de un módulo de 6,10 x 3,05 metros, perimietiendo distintas posibilidades. En todas las 
configuraciones se obtiene un bungalow amplio con zonas de estancia y espacios de almacenaje. 
Además, empleamos materiales de la más alta calidad que derivan en un mayor confort y eficiencia 
energética.

Nuestro sistema constructivo emplea cámaras de aire con materiales aislantes, obteniéndose un mayor 
confort térmico interior y eficiencia energética por la menor necesidad de uso de climatización.

Para los revestimientos exteriores 
empleamos materiales de primera 
calidad con numerosas cualidades 
positivas que van desde la resistencia 
hasta el respeto por el medio ambiente, 
además de una amplia gama de colores 
para la personalización del bungalow.

También disponemos  un modelo para 
personas con movilidad reducida, para 
que puedda disfrutar de este fabuloso 
bungalow sin ningun impedimento.
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Modelo especial para personas con movilidad reducida
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Bungalow 5,00 x 5,00 m.

Nuestro bungalow 5,00 x 5,00 con un dormitorio doble/triple 
es perfecto para conseguir un óptimo aprovechamiento en 
poco espacio, mediante el adosado de los bungalows y el 
empleo de los espacios intersticiales para la colocación de 
porches.

Las estancias dan directamente al porche, mientras que los 
núcleos húmedos (cocina y cuarto de baño) sirven de ’colchón 
acústico’ entre bungalows para la obtención de privacidad.

Nuestro sistema de construcción emplea cámaras de aire 
con materiales aislantes para la protección de la vivienda. El 
aislamiento térmico que se consigue se convierte en una de 
las principales ventajas.

Para los revestimientos exteriores empleamos materiales de 
primera calidad con numerosas cualidades positivas que van 
desde la resistencia hasta el respeto por el medio ambiente, 
además de una amplia gama de colores para la personalización 
del bungalow.
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