RAPI-CASA
MODULOS TRANSPORTABLES MULTIUSOS

MÓDULOS
TRANSPORTABLES

Los módulos transportables RAPI-CASA, están diseñados para satisfacer
distintas necesidades, adaptandose con facilidad a todo tipo de terreno y clima.
Están diseñados para unirse de forma sencilla y rápida tanto en planta como
en altura y así formar ambientes mayores adaptados al espacio de cada
proyecto.
Nuestro sistema permite la construcción de ediﬁcios prefabricados en muy
poco tiempo y con costes reducidos respecto a la construcción tradicional.
Estudiamos cada proyecto para ofrecer al cliente el sistema constructivo y los
acabados que mejor se adapten a sus necesidades. Desarrollamos desde
proyectos de ediﬁcios básicos para campamentos, oﬁcinas temporales y hasta
construcciones modulares especiales para mantener distancia y con las
medidas preventivas contra el COVID 19.

Estructura metálica de acero
galvanizado, pintado con
base epoxica y acabado

ARM ROOF

Techo de panel termo aislante
de poliuretano o poliestireno.

Piso de triplay
fenólico de 18 mm,
acabado con vinílico
de alto tránsito.

ARM WALL

Paneles aislantes de poliuretano
inyectado o poliestireno

RAPI-CASA

CARACTERÍSTICAS
FLEXIBLE Y MODULAR

Facilidad para ampliar o reducir las construcciones añadiendo o suprimiendo
módulos en función de las necesidades de espacio en cada momento.

RAPIDEZ

Reducción de los plazos de entrega hasta un 80%
respecto a la construcción tradicional con lo que
también se reducen los costos del proyecto.

ES ECONÓMICO

La construcción modular ofrece un precio económico
y cerrado desde un inicio evitando las desviaciones e
imprevistos propios de la construcción tradicional.

TRANSPORTABLE

Posibilidad de transporte de los módulos armados o
desmontados en camiones o contenedores. Sistemas
diseñados para un montaje rápido en cualquier lugar
por remoto que sea.

REUTILIZABLE

Nuestras construcciones modulares pueden ser
fácilmente desmontadas y transportadas a una
nueva ubicación en función de las necesidades en
cada momento.

PERSONALIZACIÓN

Total libertad para personalizar nuestros módulos en cuanto a dimensiones,
diseño, materiales, colores, acabados, tipos de paneles, etc.

AISLAMIENTO

*Fotos referenciales

Los paneles sandwich de poliuretano que utilizamos en nuestras
construcciones ofrecen un aislamiento térmico y acústico muy superior a la
construcción tradicional.
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