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ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
 
 
 

 
 
 

                                                    
 

 Especificaciones estructurales: 
 Marco exterior de madera “timber” 38mm x 76mm con perfil de revestimiento de 22 mm 
 Marco interior de madera “timber” 38 mm x 76 mm  
 Ventanas “Meranti” y puertas exteriores  
 Vigas del techo a dos aguas  
 Láminas corrugadas de zinc 
 Para las casas de MADERA, acabados exteriores con revestimiento en madera de 22mm 

MADERA. Para las casas de MAGNABOARD acabados exteriores con revestimiento en 
magnaboard de 12mm. 
 

 Las especificaciones internas (no incluidas en el precio, pero disponibles sobre pedido): 
 Techo con cobertura de 6mm de Magnaboard 
 Revestimientos internos con 9mm de Magnaboard  
 Puertas interiores 
 Zócalos de pino 
 Pintura en un color 
 Aislamiento adicional dentro de las paredes externas y el techo 

 
 No están incluidos ni la fontanería ni la instalación eléctrica 

 
 Plazo de entrega : 3 - 6 semanas después de la recepción del pedido de compra 

 
 Plazo para la edificación : Unidades pequeñas 2 - 3 días 

 
 Trabajadores necesarios: Unidades pequeñas 4-6 (2 especialistas, 2 semi-cualificados, 2 no- 

cualificados) 
 

 Todas las construcciones tienen una garantía de 25 años de tratamiento CCA 
 

 El precio final puede variar dependiendo de las fluctuaciones del tipo de cambio 
(ZAR/EUR/USD) 
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