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EFICIENCIA ENERGÉTICA
CALIDAD
DISEÑO

Como fabricante de viviendas industrializadas, nos enorgullece ofrecer productos de alta 
calidad y diseño único. 

Utilizamos materiales y tecnologías de vanguardia para garantizar la durabilidad y efi-
ciencia energética de nuestras viviendas. Además, trabajamos con equipos de diseñadores 
talentosos para crear viviendas atractivas y funcionales que se adapten a las necesidades y 
estilos de vida de nuestros clientes. 
Creemos firmemente en la importancia de ofrecer viviendas de alta calidad, y nos esforza-
mos por mejorar continuamente nuestros productos y procesos para garantizar una satis-
facción total 
Nuestras viviendas cumplen unos altos estándares de calidad y eficiencia energética lo que 
nos brinda una serie de ventajas. 
Al ser construidas con materiales y tecnologías de última generación, estas viviendas pue-
den ofrecer un mayor aislamiento térmico y acústico, reduciendo así la necesidad de consu-
mir grandes cantidades de energía para mantener una temperatura confortable.
Además, la incorporación de sistemas de energía renovable y tecnologías de ahorro de 
energía, pueden ayudar a reducir aún más los costos y el impacto ambiental de la vivienda. 
En resumen, una vivienda industrializada con enfoque en la calidad y eficiencia energética 
es una opción sostenible y a largo plazo para quienes buscan un hogar cómodo y de cali-
dad.
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NUESTRO
SISTEMA 
CONSTRUCTIVO

Nuestras viviendas modulares, se anclan a la cimentación por medio de un innovador sistema 
de sujeción que garantiza la estbilidad de nuestra vivienda, siempre cumpliendo la normativa 
reglamentaria

Para nuestras viviendas usamos estructuras metálicas. Esta se puede dividir en dos, la estructura de base que 
soportará techos, suelos y paredes. Y una auxiliar que da soporte al resto de elementos de la vivienda tanto 
funcionales como estéticos. Cada vivienda es estudiada en detalle por nuestro departamento técnico para 
optimizar el diseño y confort de la vivienda.

CIMENTACIÓN

ESTRUCTURAS

CERRAMIENTOS

La versatilidad de nuestro sistema nos permite crear todo tipo de formas para el exterior
de nuestras viviendas, logrando con ello un alto grado de diseño, personalizado y acorde siempre a las 
necesidades de nuestros clientes. Dicho sistema confiere a nuestras viviendas un alto aislamiento térmico, 
Además, el citado sistema, tiene una resistencia al fuego EI 60, que aporta un plus de seguridad en caso de 
incendio, cumpliendo con creces los requisitos del código técnico de la edificación.



ACABADOS 
EXTERIORES

En todo momento, nuestra meta es satisfacer las necesidades de nuestros clientes, por ello nos 
esforzamos en dar un servicio pleno, nuestro sistema de fachadas se adapta a la personalidad y al 
gusto de cada cliente y permite la utilización de todo tipo de acabados exteriores, ya sea en facha-
das ventiladas o sin ventilar.
La uniformidad es una característica muy común en la vivienda tradicional, en Cimpra, pretende-
mos que nuestros clientes, puedan si lo desean incorporar distintos niveles de acabado al mismo 
tiempo, diversificando los materiales y la tipología constructiva, lo que les permitirá personalizar 
su vivienda en un grado muy elevado.
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REVESTIMIENTO
 EXTERIOR

Ofrecemos acabados cerámicos y en mortero 
para tu casa. La cerámica brinda un aspecto 

moderno y fácil mantenimiento, mientras que el 
mortero ofrece textura y elegancia. ¡Embellece tu 

hogar con nosotros!

WHITE GREY

ECRU ANTRACITE
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CARPINTERIA 
EXTERIOR

Unimos el diseño, la calidad y la eficiencia energética de la mano de la marca 
technal. En todas nuestras viviendas instalamaos el modelo SOLEAL 65 EVO-
LUCIÓN VISTA con Doble acristalamiento formado por laminar 44.1 incoloro/
camra de 12 / laminar 44.1 control solarpara ofrecer un gran aislamiento tanto 
térmico como acústico unido a un gran diseño.
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PUERTA
DE ENTRADA

Embellece y protege la entrada 
de su hogar con toda la 
resistencia del acero

En Cimpra, queremos que nuestros 
clientes participen en el diseño de su 
vivienda, para personalizarlo, ponemos 
a su disposición un amplio catálogo de 
acabados
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ACABADOS 
INTERIORES
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PAVIMENTO INTERIOR

WHITE GREY

ECRU ANTRACITE

WHITE GREY

COGNAT NATURAL
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REVESTIMIENTO BAÑO

ESPIGA 
MARFIL

ESPIGA 
GRIS

ESPIGA
BLANCO

MARFILGRISBLANCO
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GRIFERÍA

GRIFO LAVABO MONOMANDO 
EMPOTRADO

GRIFO LAVABO MONOMANDO

CONNJUNTO 
DE DUCHA 

MONOMANDO
EMPOTRADO

BARRA 
DE DUCHA

MONOMANDO

INODOROS

INODORO NORMAL

INODORO SUSPENDIDO

INODORO COMPACTO
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ILUMINACIÓN

La iluminación de nuestras casas se entrega completamente instalada. 
Todos los espacios de la vivienda tanto en interior como exterior están dotados 
de puntos de luz con luminarias empotradas. Con el fin de ahorrar energía y 
optimizar los gastos económicos durante la vida de la vivienda, montamos sis-
temas de Tecnología LED, que suponen un ahorro del 65% con respecto a otros 
tipos de luminarias y requieren poco mantenimiento. 

Cuando hablamos del proyecto de iluminación son los clientes 
quienes deciden los lugares en los que quieren que se instalen, así 
como el tipo de luz ya sea neutra, cálida o fría.

CLIMATIZACIÓN

Todas nuestras viviendas van equipadas con un 
sistema de aire acondicionado centralizado en 
salón comedor y en todas las habitaciones, asi 
como el rucuperador de calor y placa solares 
térmicas para agua sanitaria.

De forma opcional ofrecemos un sitema 
de aerotermia y suelo radiante con  
grandes ahorros en costes energéticos, 
reducción de emisiones de CO2, gran 
versatilidad y mayor durabilidad .
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PAQUETES OPCIONALES

HOY
CONSTRUIMOS 

EL 
FUTURO

CIMPRA.ES

INTERIORISMO

PAISAJISMO

DOMÓTICA

ACABADO SUPERIOR

PERSIANAS ELECTRICAS

MOBILIARIO DE COCINA

SUELO RADIANTE

CLIMATIZACION POR CONDUCTOS
O AEROTERMIA

MOBILIARIO INTERIOR Y EXTERIOR

JARDINERIA

PISCINA



CONSTRUCCIÓN 
INDUSTRIALIZADA
SOLUCIONES A TU MEDIDA


