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VISIÓN:
Aportamos al progreso con soluciones 
modulares innovadoras y sostenibles.

Mejorar la calidad de vida de las personas 
donde quiera que estén. 

MISIÓN

3



Que la industrializacion del futuro sea 
responsable, consciente y amigable con 
el planeta.

Queremos aportar al futuro, con proyectos modernos, hechos a medida 
y que sean durables.

Nos concentramos en mejorar y solucionar los procesos de industriali-
zación realizando la mayor parte del trabajo en fábrica.

CONSTRUIMOS :

Dormitorio, vestuario, oficina, 
sanitario, cocina, comedor.

Conjunto de módulos.

Grupo de pabellones.

MÓDULOS

PABELLONES

CAMPAMENTOS

LO QUE HACEMOS
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NUESTRO OBJETIVO
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Un módulo es un elemento con función 
propia concebido para poder ser agrupado 
de distintas maneras con otros elementos 
constituyendo una unidad mayor.

Cuando un módulo está listo puede ser tras-
ladado a cualquier punto del territorio nacio-
nal y llegado a destino, puede ensamblarse e 
instalarse de manera versátil.



VENTAJAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN MODULAR

3. Versatilidad

4. Ecológico2. Calidad y Durabilidad

Al realizarse todos los procesos productivos dentro 
de la fábrica nos permite superar los condiciona-
mientos climáticos y controlar las distintas fases de 
la producción de manera exhaustiva.

Otra de las ventajas de nuestro sistema constructivo 
es la calidad y durabilidad del producto terminado.

Al realizarse toda la estructura con perfiles metálicos 
le confiere a la vivienda una gran resistencia.

 1. Rapidez de ejecución

También podemos ofrecer una gran 
versatilidad y flexibilidad a la hora de 
diseñar el proyecto en su conjunto, 
todas las terminaciones pueden ser 
elegidas por el cliente y configurar 
los ambientes con total libertad.  Son 
viviendas que se pueden ampliar, des-
montar y trasladarse a cualquier 
punto del país.

La eficiencia energética y la sostenibilidad es otro de los valores que 
tenemos siempre presentes a la hora de construir ya que la arquitec-
tura modular permite un gran aislamiento térmico, lo que reduce en 
forma sostenida la demanda energética, lo que contribuye a la dismi-
nución de la huella ambiental.
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Los presentes modelos pueden adaptarse, teniendo 
en cuenta las necesidades del cliente. 

DISEÑOS PERSONALIZADOS

HABITACIÓN

BAÑO GENERAL HABITACIÓN Y BAÑO PRIVADO

OFICINA - MODELO 1

OFICINA - MODELO 2

BAÑO Y VESTIDOR
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MODELOS DE MÓDULOS



Venta llave en mano: módulos de habitaciones 
con baño privado completo.
 

PROYECTOS DESTACADOS

MINERA EXAR - Salar de Cauchari 

SALAR DE LLULLAILLACO - SALTA  

PRIMERA ETAPA

CAMPAMENTO PROYECTO OPERACIONES
SALES DE JUJUY

CAMPAMENTO LITIO MINERA ARGENTINA
GANGFENG LITHIUM 

JUMI / SALAR DE OLAROZ

Venta llave en mano ampliación de campamen-
to + Habitaciones con baño privado completo, 
totalmente equipado + Redes exteriores.
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Pabellones en doble altura / Comedor / Cocina / 
Oficinas / Policlínico / Mantenimiento / Garita / 
Multicancha, Gimnasio y SUM recreación / Sala 
de generación eléctrica / todos los edificios vincu-
lados por pasillos cerrados. 

Equipamiento completo.

Redes exteriores, de agua potable, cloacas, eléctri-
ca y gas, iluminación exterior, plantas de trata-
miento de agua potable y agua servida, equipos de 
generación eléctrica. 


