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ALGUNOS DE NUESTROS SERVICIOS

RECORRIDO INTERNACIONAL

DINAMISMO

ESPEC IALISTAS EN  EMMEDUESISTEMA CONSTRUCTIVO

No existe proyecto demasiado grande o
demasiado pequeño

¿QUÉ HACEMOS?

Ejecutamos obras y brindamos servicios en la

edificación residencial, comercial e industrial.

Obra Nueva :  esidencial, comercial e industrial. R

Reformas integrales y ampliaciones.

Obras sistema constructivo EMMEDUE.

Estructuras en madera y metal. 

Carpintería de aluminio.

Iniciamos nuestro emprendimiento en Argentina

hace 40 años, llevando nuestros proyectos a países

como Cabo Verde, Angola, Senegal, y desde hace 18

años, ejecutando obras en toda la superficie

española.

A lo largo de nuestra trayectoria empresarial, hemos

aportado nuestra metodología de trabajo en

diversos sectores de la industria de la construcción.

Contamos con los avales y las certificaciones de la

empresa fundadora y propietaria que ha

desarrollado  difundido  exitoso métodoy este

 

constructivo en todo el mundo.
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GENERALIDADES

Nuestras casas son fabricadas a partir de

contenedores marítimos del tipo Re fer (frigoríficos),e

que han sido fabricados cumpliendo la exigente

normativa internacional que rige el transporte

marítimo.

 

En el caso de nuestros contenedores, esta normativa

es aún, si cabe, mucho más exigente, porque se

transportan en ellos  alimentici s a unaproductos o

temperatura de -22ºC

AISLAMIENTO TÉRMICO

 

El panel que conforma el contenedor está constituido

en su cara interior de una chapa de acero inoxidable

de 0,7 mm, en su parte exterior de una chapa de

acero cortén de 0,8 mm y entre ellas 7  mm de0

poliuretano expandido de altísimo densidad (57

Kg/m3). Este panel constituye toda su envoltura,

paredes, techo y suelo. Considerando que debe

conservar temperaturas muy por debajo de 0ºC,

podemos  que no existe un aislamiento mejorafirmar

tratándose de una .vivienda

 

ESTRUCTURA

Cuando modificamos nuestras casas, no intervenimos

en los elementos estructurales del contenedor, solo se

quitan y/o agregan paneles de acuerdo a cada

diseño. No obstante cada casa cuenta con un 

cálculo estructural de acuerdo a la normativa

vigente. Estos contenedores están diseñados para

soportar las condiciones más exigentes ya que son

transportados en buques que atraviesan los océanos

soportando en ocasiones las adversidades mas severas

propias en este tipo de transporte.



ACABADOS

SUELOS

Parquet de madera natural.

Gres porcelánico de gran formato

EXTERIOR

Esmalte de poliuretano de dos componentes.

 

Revestimiento de madera tratada.

INTERIOR

Revestimiento de pladur aplicado sobre chapa de

acero inoxidable

REVESTIMIENTOS

 

Gres porcelánico de gran formato.

 

Cerámico esmaltado satinado

COCINA

Cajones deslizamiento suave con freno

en muebles bajos.

 

Carrusel en esquinero.

Escurreplatos sobre fregadero.

Fregadero de losa blanca.

Grifo flexible.

Placa con cuatro fuegos

 

BAÑO

Inodoro suspendido.

Ducha integrada en el suelo . 

Columna de ducha múltiple.

Lavabo sobre mueble .de diseño  con cajones

Espejo con iluminación led, función anti-vaho

 

Extractor marca Teka con placa de cristal



ELEMENTOS

Ventanas y puertaventana

fa sbricada  con perfiles Sopena

 

de alta gama con rotura de puente térmico

 

y doble acristalamiento con

cámara de 18 mm.

 

Color negro satinado.

Cerradura de seguridad de tres puntos.

PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL

Puerta de seguridad con marco y hoja de acero.

Pintado con poliuretano de dos componentes.

Cerradura de seguridad de tres puntos.

Bulones en zona abisagrada.de bloqueo 

VENTANA OSCILOBATIENTE

En cocina, baño, y dormitorios,

 

fabricadas con perfil de sopena de hoja oculta.

con rotura de puente térmico.

 

Doble acristalamiento con cámara de 18 mm.

Color negro satinado

 

PUERTA DEL CONTENEDOR

Puerta original del contenedor. Restaurada

Completamente y operativa

ARMARIO  EN DORMITORIOS S

Armario  de hojas correderas, con cajonera,s empotrados

pantalonero y sistema de elevación de perchero.



INSTALACIONES

OCULTAS

Las instalaciones discurren por la parte posterior   de la

casa, ocultas por un trasdosado técnico accesible, lo

que facilita el mantenimiento, o futuras intervenciones

que sean necesarias ya sea por modificaciones y/o

ampliaciones.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Ejecutada de acuerdo a la normativa vigente, usando

materiales homologados.

 

Mecanismos con frente de cristal en negro, luces led

indirectas con fuente de luz no visibles en salón-

comedor-cocina y dormitorio .s

VARIOS

La placa y el calentador se han  de gas,montado

previendo la posibilidad de una futura instalación

de paneles fotovoltaicos para el abastecimiento

eléctrico, lo que disminuiría el costo para dicha

instalación
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La pequeña de la familia:

36,51 m2, de superficie construida,

Además de 16,16 m2 de terraza en la cubierta

Dispone de un estar-comedor-cocina, con espacios

abiertos y multifuncionales con acceso a una terraza

con posibilidades de unificar ambos ambientes

gracias a los amplios ventanales

También cuenta con un baño completo y una

habitación principal con armarios amplios y cómodos,

en don de todos los muebles son de categoría.

También dispone de una terraza accesible en su

cubierta, generando mayor independencia y otorgando

diferentes perspectivas y privacidad.

Características
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La KuBe1 P  Se trata del mismo diseño qulus e la

pequeña, pero se agrega un contenedor de 20´en la   

parte posterior, resultando un amplio salón comedor

con salida a una terraza cubierta, que eventualmente

sirve también como garage.

Características
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Esta es nu estr a c asa de dos dormitorios.

Construida a partir de dos contenedores frigoríficos,

 con una superficie de 72 m2,  

Cuenta con dos dormitorios, cada uno con vestidor, y

además tiene dos baños.

Cocina, salón y comedor para completar.

Estar Comedor Cocina de 34m2

Habitación principal con vestidor de 13.70m2

Habitación doble de 8m2

Dos baños de 3 m2

Características
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Esta es nu estr a c asa de tres dormitorios, construida a

partir de dos contenedores frigoríficos, con una

superficie de 72 m2, tres dormitorios, dos baños,

cocina, salón, comedor.

Estar Comedor Cocina de 27m2

Dormitorio Principal de 11m2

Dormitorio Doble de 10m2

Dormitorio Doble de 8m2

Dos baños de 3 m2

Características
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