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NÚCLEO ESPUMADO 
                     PANEL 



Para aquellos que buscan la oportunidad de una casa prefabricada de diseño económico y personalizado que fácilmente podría ser un 
proyecto de 'Hágalo usted mismo' / 'Autoconstrucción', o para aquellos que simplemente requieren un sistema fácilmente manejable, fácil de 
manejar y fácil de ensamblar, que requiere poco o nada en el camino de la planta y la maquinaria, entonces nuestro sistema multi patentado 
de núcleo de espuma con estructura de acero es definitivamente la respuesta. 

A pesar de la facilidad de ensamblaje, brinda la oportunidad de tener su propio diseño, casa prefabricada en etapa avanzada, capaz de ser 
ensamblada y erigida en solo cuestión de días con un equipo pequeño, y sin la necesidad de una gran planta o equipo. (¡o incluso cualquier 
'conocimiento experto' real!) y aún así ofrece todas las cualidades similares, durabilidad a largo plazo, especificaciones e idoneidad global 
de nuestro formato de sección modular 2D de larga data. 

Los paneles de estructura de acero son de doble cara con FCB, con el interior 
completamente relleno con un hormigón espumoso patentado. El 
resultado reduce el peso total del panel, al tiempo que proporciona 

una resistencia extrema, además de excelentes cualidades de reducción 
de sonido térmicas (R-56) y acústicas (mín: 30db). 

    A diferencia de su contraparte de panel grande, todo se basa en 
paneles de 146 mm de grosor totalmente integrados y fáciles de administrar (96 mm disponibles) de solo 

600 mm de ancho. (Se fabrican / proporcionan anchos más pequeños según corresponda a cualquier elemento específico de un proyecto). 

La longitud del panel (o más específicamente la altura) es de 2800 mm, aunque para techos extra altos, etc., también está disponible hasta 
3500 mm. Todos los paneles individuales de significado combinado se pueden manipular y colocar sin ayuda mecánica. El diseño 
entrelazado hace que este proceso no solo sea simple y rápido, sino que, lo que es más importante, esté totalmente alineado y sea preciso. 

Las aberturas de las ventanas y puertas están preformadas, con conductos eléctricos y tuberías de plomería ocultos internamente 
preinstalados en fábrica. 

¿Todo suena demasiado fácil / demasiado bueno para ser verdad como para tentarte? 
¿Quizás un precio de Fabricación y Suministro de +/- € 300 / m2 cambie eso? 
(Disponible como 'Solo estructura / carcasa' o como suministro 'Totalmente inclusivo'). 

                                                       NUESTRA TECNOLOGIA - Tu Espacio

                                                                                     



 

i-Technology

• Advanced 'Green tech' in-factory completed wall panels

• Cold formed, hot-dipped, galvanised steel frame

• Patented (25) and specially formulated Foamed-Concrete inner core

• Standardised Panels sized to be easily manageable    (Minimal machine requirement)  
• Simple and speedy installation    (A house structure in literally days)  
• Minimal skilled tradesman and labour requirements    (Could be 'home-built')

• Resistant to global climatic and geologic conditions    (Earthquakes, hurricanes, temperature etc) 
• Recognised and approved by numerous global certification bodies

• High thermal (R-56) and acoustic (Min 30db) qualities (146mm panel) 
• Economic and Energy-Efficient

• Resistant to weather transfer and moisture

• Waterproof & Fire Resistant (Class A1) 
• Sustainable and Environmentally Friendly

• Zero / Low maintenance

• Less time, Less Labour = Less Cost 

   The Ultimate (and easy-build) Steel-Frame 'Kit' House System



ESTRUCTURA PRINCIPAL

PUERTAS Y VENTANAS ACABADOS

Pared :  Marco de Acero Panel de Cemento-Espumado 
Primero Piso :  Marco de Acero Panel de Cemento-Espumado 
Vigas del Techo : Acero Galvanizado incorporado 
Techo : Marco de Acero Panel de Cemento-Espumado
Armazones del Primero Piso :  Acero de sección en H 

1.

2.

3.

4.

5.

Ventana :  Aluminium o uPVC 
                 (Acristalamiento simple, doble (estándar) o triple )
Puerta :  Aluminium, Madera o uPVC
Puerta de entrada principal  :   Seguridad de acero o madera 

6.

7.

8.

Suelo :  Cerámica, Madera dura, Laminado
Pared :  Pintura Látex, Piedra Cultura, PVC, Revestimiento . . 
Techo :  Pánel de Yeso, PVC, Panel de Aluminio. . .
Techo :  Sujeto a estilo. P.ej. Teja de asfalto, Cubierta de
               metal, baldosas de cerámica, cubierta de madera.  

 9.
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INSTALACIÓN FÁCIL DE MANEJAR, SENCILLA Y RÁPIDA, ALTA 
ESPECIFICACIÓN, SOLUCIONES DE CONSTRUCCIÓN A MEDIDA. 

Una solución de construcción innovadora, ecológica 
y energéticamente eficiente para desarrolladores a 
gran escala y 'constructores de viviendas' por igual.

Requiere habilidades mínimas, planta o maquinaria, 
aún manteniendo la flexibilidad y libertad para 
un diseño totalmente personalizado. 
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1.  VIGA DE ANILLO  

4.  SUPERFICIE  
     DEL PANEL 

Se coloca a lo largo de la parte 
superior de todas las secciones de 
la pared, lo que garantiza que 
todos los e lementos es tén 
a l i n e a d o s y c o n e c t a d o s 
firmemente. 

Tablero de fibrocemento 
(Ajustado a ambas caras) Altas 
especificaciones que incluyen: 
Ignífugo (A1), resistente al  
agua y al impacto. 

6.    DISEÑO DE  
  GANCHO Y AGUJERO 

Permitiendo un montaje rápido, 
proporcionando una solución de unión 
y sujeción totalmente oculta para 
cualquier aplicación de panel. (Simplifica 
y acelera la instalación). 

2.  CONEXIÓN 
MACHO / HEMBRA 

Fácil de alinear y montar.  Mejora 
el rendimiento del producto. 

Consigue un ajuste y uniones 
más precisos. 

7.   VIGA DE CIMENTACIÓN  
DE ACERO 

Garantiza que las paredes estén 
correctamente alineadas y conectadas de 
forma segura a los cimientos. 

8

8.   PERNOS DE EXPANSION 
       (OCULTO DE LA VISTA)   

Para una conexión segura y a prueba de 
fallos de la viga del anillo de la base a la 
base. 

Asegura la integridad de la estructura en 
todas las condiciones climáticas. 

(Huracanes, terremotos, etc.) 

3.  FUERZA INTEGRADA 

Los muros de carga se componen 
d e e s t r u c t u r a s d e a c e r o 
galvanizado para garantizar una 
excelente resistencia e integridad 
estructural. 

5.  NÚCLEO DEL PANEL  
                 DE   
     CEMENTO ESPUMADO 

Rentab le , duradero , fuer te y 
resistente a los elementos.  

(Proporciona un excelente aislamiento 
térmico y acústico y cualidades de 
absorción acústica).  

9.   DIMENSIONES 
ESTÁNDAR DE LA PARED 

     2800mm x 600mm x 146mm 
(Máximo 3500mm + anchos reducidos 

para adaptarse al proyecto.)  

i-Tecnología



Conductos y Tuberías de Agua Preinstalados Viga de Anillo Superior 

Aislamiento de Núcleo Interno 
(Cemento Espumado) 

Estructura de Acero Galvanizado 

Tablero de Fibrocemento 

Viga del anillo 

de la fundación 

Todo el sistema de vivienda comprende una 
estructura de marco de acero integrada , 
aislamiento de borde a borde, conducto 
incorporado para sistemas de agua y eléctricos, 
junto con aberturas de puertas y ventanas 
preformadas. Tecnología avanzada y multi-
patentada que resulta en eficiencia energética y 
facilidad de montaje. 
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INTELIGENCIA DE MERCADO 

www.techniumspace.com


