
instalando
el futuro

Sistemas innovadores para la construcción



nuevos sistemas de
CoNStruCCIÓN

SomoS una empreSa dedicada a la 
importación de SiStemaS innovadoreS para
la conStrucción, eSpecializada en el diSeño
e implementación de caSaS prefabricadaS

nuestras Casas Prefabricadas ofrecen numerosas 
ventajas en materia de ahorro energético, 
sostenibilidad de los materiales, adaptabilidad a 
diferentes terrenos y versatilidad de implementación.

Se trata de sistemas ampliamente utilizados en todo el 
mundo desde hace varios años porque además de sus 
múltiples beneficios, ofrecen confianza y seguridad.

Somos proveedores de sistemas completos para la 
construcción de Casas Prefabricadas, paneles de 
poliestireno expandido (paneles EPS), paneles 
imitación piedra POLYSTONE, y pintura texturada.

nuestros sistemas de 
Construcción Modular 

con Paneles EPS 
permiten  crear diseños 

sin limitaciones, al mismo 
tiempo que brindan un 

importante ahorro en los 
costos de construcción y 

de mantenimiento.

diseños modernos

laS caSaS prefabricadaS Son viviendaS 
conStruidaS a partir de móduloS 
eStandarizadoS, que permiten un 
enSamblaje rápido y Sencillo 
adaptable a todo tipo de SuperficieS.

eS ideal para 
realizar diverSaS 
conStruccioneS, 
deSde SencillaS 
remodelacioneS 
haSta grandeS 
proyectoS, y cuenta 
con numeroSaS 
ventajaS en 
comparación con 
laS conStruccioneS 
de ladrillo y 
hormigón.

loS paneleS epS permiten un rápido 
montaje diSminuyendo loS tiempoS y loS 
gaStoS de conStrucción

Nuestras Casas Prefabricadas son construidas a partir 
de Paneles EPS. Este material se caracteriza por tener 
gran fuerza mecánica, excelente aislación térmica y 
resistencia a factores como la corrosión y los cambios 
climáticos, ofreciendo una alta durabilidad y múltiples 
beneficios para la construcción de viviendas.

Se logra una gran reducción en el consumo de 
recursos materiales y humanos, con un costo de 
construcción por m2 mucho menor que con la 
construcción tradicional, lo que significa un 
significativo ahorro en el total de la obra y permite 
manejar mayores márgenes de ganancia en la 
comercialización de la propiedad.

El panel de poliestireno expandido (Panel EPS) 
consta de dos láminas de acero galvanizado con 
alma de poliestireno expandido (16-20kg/m3) y 
retardante de llama tipo II. El acero es de calibre 25 
galvanizado, zincado y prepintado al horno con 5 
micrones de pintura epoxi y 20 micrones de 
poliéster blanco.



Ahorro energéti co
CoN PANeleS ePS

un mayor confort con un impacto 
ambiental y un conSumo mucho menoreS

ambienteS con 
excelenteS 
condicioneS de 
higiene

La aislación térmica permite uti lizar la energía de 
manera más efi ciente durante todo el año, donde 
estufas y aires acondicionados funcionan a menor 
potencia, brindando un menor impacto ambiental y 
un signifi cati vo ahorro energéti co y económico.

El material uti lizado no 
permite la formación 
moho o humedad, ni 
absorbe olores. Se logran 
ambientes saludables y 
secos.

CONSUMO DE ENERGÍA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

Con la opti mización 
energéti ca que brindan 

nuestros sistemas 
Modulares EPS, se logra 

reducir un 40% el consumo 
total de energía.

40%

Conozca las Ventajas de Nuestras
CASAS PrefABrICADAS

Uti lizamos materiales que no se agrietan, no 
se manchan y no se deterioran.

Disminución en ti empos de construcción y 
en recursos materiales y humanos.

Un sistema de construcción que le permiti rá 
llevar a cabo todo ti po de proyectos.

Materia prima reciclada, desde el relleno, 
hasta las láminas de acero que lo recubren.

Se contará con una signifi cati va reducción en 
gastos de energía.

Elija entre disti ntas terminaciones, acabados, 
revesti mientos y diseños.

mínimo manteniemiento

obra rápida y económica

Adaptabilidad y Versati lidad

amigable con el ambiente

gran aislación térmica

Totalmente Personalizables



Un ejemplo de nuestros
MoDeloS StANDArD

graciaS a SuS 
propiedadeS térmicaS 
y mecánicaS, y Su 
facilidad de armado, 
loS paneleS epS Son 
utilizadoS para todo 
tipo de aplicacioneS

64m2 70m2
un diSeño con la 
opción de 2 o 3 
dormitorioS

Proporcionamos los 
elementos necesarios para 
la construcción de todo 
tipo de proyectos, desde 
viviendas unifamiliaries 
hasta grandes proyectos de 
urbanización, que podrán 
llevarse a cabo en tiempos 
y a costos mucho menores. 

2 HABITACIONES 3 HABITACIONES

caSa de una planta con doS o treS 
habitacioneS

Esta es una casa con techo a cuatro aguas y luminarias. 
En este caso está revestida con POLYSTONE, 
pudiéndose utilizar también otros tipos de 
revestimientos.

Posee dos dormitorios, en su versión de 64m2,
o tres dormitorios, en la de 70m2.

El plano de ejemplo corresponde a la opción de dos 
habitaciones.

realizamoS loS 
diSeñoS que mejor 
Se adapten a SuS 
neceSidadeS, y 
también llevamoS 
a cabo SuS 
propioS diSeñoS



proporcionamoS 
el plano de la 
vivienda y el 
plano Sanitario 
para realizar loS 
paSeS en la platea 
de fundación.

MoDelo StANDArD
destacado

50m2

Paredes exteriores en panel EPS de 100 mm.
Paredes interiores en panel EPS de 100 mm.
Estructura de techo.
Techo en panel EPS de 100 mm, cara exterior 
en chapa trapezoidal color rojo, blanco o azul.
Cielorraso.
Instalación eléctrica embutida.

Artefactos de iluminación.
Puerta exterior.
Puertas interiores.
Ventanas.
Piso flotante en todas las habitaciones, baño 
con cerámica en el piso.
Equipamiento de baño y cocina.

nueStroS KitS de vivienda incluyen

polyStone eS una excelente 
opción de reveStimiento

logre acondicionamientoS 
increíbleS a un bajo coSto

eS fácil de inStalar, eS lavable, cuenta con 
filtro uv, y eStá diSponible en una gran 
variedad de coloreS y texturaS.

POLYSTONE puede ser 
colocado sobre cualquier 
tipo de superficie, incluso 
en paredes con humedad.

Es un material compuesto 
por polipropileno, el 
polímero termoplástico 
que se obtiene de la 
polimerización del 
propileno, y diversos 
aditivos de alto 
rendimiento.

PolYStoNe
un elemento de diSeño verSátil baSado en réplicaS de verdadera piedra, con 
gran reSiStencia a laS condicioneS climáticaS, la humedad, el calor y el Sol

Se trata de un material ligero que se instala rápida y fácilmente, y que puede ser colocado 
sobre cualquier tipo de superficie, incluso en paredes con humedad. Además es lavable, 
cuenta con filtro UV, y está disponible en una gran variedad de colores y texturas.



Contenedores ePS

Rápido y simple (4hs).

Ahorro energéti co.

Llaves térmica y diferencial.

Módulos aplicables.

Inodoro, pileta, ducha y grifería.

de usos y diseños

armado y desarmado

gran aislación térmica

Instalación eléctrica embuti da

facilidad de traslado

baño completo

Gran versati lidad

nueStroS KitS de contenedoreS en epS Son la opción máS conveniente
Soluciones de vivienda de personal, ofi cinas, comedores, salas de reuniones, vestuarios, 
casillas de seguridad y muchas otras aplicaciones.

Kit Completo desde
USD 8.250

(impuestos no incluidos) Nos adaptamos a
SuS NeCeSIDADeS

Nuestras casas prefabricadas pueden solicitarse tanto desarmadas como totalmente 
instaladas en el lugar, y pueden fabricarse a parti r de diseños standard o realizados 
especialmente para cada proyecto.

Defi nimos el proyecto de 
acuerdo a sus necesidades.

Llevamos a cabo la producción 
de los elementos necesarios.

Realizamos la importación 
desde la fábrica. 

Montamos y entregamos el 
proyecto totalmente fi nalizado.

1 2

3 4

Notas



Contactos

Teléfono: (598) 2915 8842
WhatsApp: (598) 99 251 533

Ruta 87, Km 49, Salinas

Canelones, Uruguay

info@amiacasa.com

www.amiacasa.com


