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Paisajismo: Arq. Javier Blasco
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Nuestro sentir
nómada nos ha
llevado a
desarrollar una
residencia modular,
totalmente
desmontable y
fácilmente
transportable, que
nos permita habitar
temporalmente
cualquier lugar que
elijamos,
adaptándonos al
entorno y sin
alterarlo en modo
alguno.

Nuestros MoDULoW se configuran en base a
dos tipos de elementos: el tipo S (de 15 m2)
y el tipo L (de 30 m2), dando lugar a
infinidad de configuraciones.
Los espacios interiores adquieren sentido en
función de la decoración, transformándose en
cocina, salón, dormitorio o aseo, según las
necesidades.

MoDULoW TWIN (30 m2), para 4 personas: 2 elementos
tipo S (30 m2) y porches opcionales de unos 8 m2 cada uno.

TWIN

El lujo del espacio

Desde 17.800 €
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Interiores amplios, diáfanos y luminosos. Equipable con:
-Gran balconera solarium.
-Ventanas abatibles de diseño horizontal.
-Iluminación de luz blanca LED de muy bajo consumo.
-Muebles modernos y funcionales incluidos, según opción.
-Cocina totalmente amueblada y equipada.

ONE+D

Alojamiento excepcional, equipable con espacio de estar convertible en dormitorio, cama
doble abatible, estantes cerrados para almacenamiento, armario empotrado, espectacular
aseo con ducha, mampara, grifería de columna y moderna puerta corredera de vidrio.

+D (15 m2)
MoDULoW ONE +D
para 2 adultos y 1 niño:

1 elemento S (+porche
opcional).

Desde 8,900 €
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Amueblado según
según opciones. Decoración
Decoración no
IVA no incluido. Amueblado
incluida. Las configuraciones pueden variar sin previo
el modelo
aviso. Las imágenes pueden no corresponder con el
ofertado.

Habitación de invitados

+C (15 m2) para 2 adultos y 1
MoDULoW ONE +C
niño: 1 elemento S (+porche opcional).

ONE+c

Un salón en el campo

Desde 8.900 euros.

IVA no incluido. Amueblado según opciones.
Decoración no incluida. Las configuraciones pueden
variar sin
sin previo aviso.
aviso. Las imágenes pueden no
corresponder con el
el modelo ofertado.
ofertado.

Un espacio concebido para múltiples aplicaciones fundamentalmente
diurnas, aunque puede contar con zona convertible en dormitorio.
Equipable con espaciosa cocina, muebles altos y bajos, fregadero,
fogones, extractor e incluso electrodomésticos.
Disponible zona para salón, equipable con sofá-cama, amplia cristalera
solarium y acceso al porche (opcional).
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Espacio multiusos
Calificación energética
configuración)
(según configuración)

IVA no incluido. Amueblado según opciones. Decoración
incluida. Las configuraciones pueden variar sin
sin previo
previo
no incluida.
corresponder con el modelo
aviso. Las imágenes pueden no corresponder
ofertado.
ofertado.

Desde 10.250 euros.

MoDULoW COMPAC (15 m2) para 2 adultos
y 1 niño: 1 elemento S (+porche opcional).

Cuatro ambientes configurables en tan sólo
15m2. Zona de cocina lineal equipable con
muebles altos y bajos, fregadero, fogones y
electrodomésticos),
Zona salón-dormitorio equipable con sofá-cama,
mesa comedor tipo bar, taburetes elevados,
iluminación LED de muy bajo consumo. Zona
aseo equipable con tres piezas, ducha con
mampara y grifería de columna. Posibilidad de
amplia cristalera solarium con acceso al porche.
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“Nos apasiona
crear espacios
nómadas que
puedan
habitarse“

Un habitáculo diáfano de 15 m2, con toma de
agua y de electricidad. Con las
características comunes a todos los
MoDULoW. Posibilidad de amplia
balconera solarium. Equipable con
revestimiento metálico exterior, con
aislamiento térmico, apto para las zonas
climáticas según indicaciones del Código
Técnico de la Edificación (CTE). Puede
convertirse fácilmente en un MoDULoW
+C o en un MoDULoW ONE +D
+D.
ONE+C

Presupuestos personalizados y
ajustados a tus necesidades. Formas
de pago flexibles. SOLICITA TU
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO.
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Para
configurar
a tu gusto

Desde 6.900 €
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