
MODULOS
NEIA IV

ESPACIOS CREADOS PARA TU PROYECTO, 
ESPACIOS CREADOS PARA TI



Nos diseñaron para ofrecer diversas 
opciones y maneras de llevar a cabo tu 
proyecto, mediante diversos espacios 

adaptables a todo terreno e incluso a un 
trailer para ser tu casa rodante.

MI OBJETIVO



Te ofrezco módulos de 3x2,5:
- Diferentes distribuciones de zonas 

sociales mezcladas (cocina-sala-comedor).
- Diferentes distribuciones de cocinas.

- Diferentes distribuciones de salas.
- Habitación para cama king.

- Habitación para cama matrimonial.
Habitación para dos camas sencillas o 

camarotes.

Y módulos de 2x2,5:
- Diferentes distribuciones de baños.

- Vestier.
- Estudio.

- Punto fijo.
- Almacenamiento.

Y altillos para:
- Habitaciones.

- Cubiertas cultivables.
- Cubiertas transitables.

MIS ESPACIOS



Estructura en 
guadua 

laminada, 
madera o 

acero
-

Muros en el 
material que 

desees.

Cimientos en 
concreto 
reforzado

Pisos en 
el material que 

desees

Ventanería en 
el material que 

desees

Cubierta 
en el material 
que desees

MIS MATERIALES



Podrás hacer diferentes cambios y 
negociarlos con mis diseñadores

1- Seleccionar o diseñar diferentes 
tipos de pisos, muros, cubiertas, 

ventanas, etc.

2- Elegir materiales para todos mis 
acabados e incluso para mi 

estructura.

3- Diseñar un espacio 
personalizado en uno de mis 

módulos.

4- Añadir espacios exteriores.

5- Incluir tecnologías sostenibles 
como energía solar o 

almacenamiento de aguas lluvias.

MODIFICACIONES
POSIBLES



Mi valor depende de cómo desees 
realizarme y el lugar en el que me quieras 

ubicar, así que no dudes en cotizar

¡Qué esperas para que sea tuya!

MI VALOR



Estos serán nuestros entregables:

1- Planimetría arquitectónica 
(Plantas, alzados, cortes, 
esquemas e isometrías de 
instalaciones y estructura).

2- Presupuesto y análisis unitarios 
para hacerme realidad.

3- Precio especial de dirección 
de obra si me construyes con mis 
diseñadores IMZA Arquitectura.

4- Imágenes renderizadas.

5- Adaptación de planos a tu 
terreno por parte de mis 

diseñadores IMZA Arquitectura.

AL COMPRARME VAS
 A RECIBIR
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CONTACTO

www.imzaarquitectura.com
contacto@imzaarquitectura.com

CELULAR 
+573192574560

+57 6017150255               

Imza Arquitectura                

Imzaarquitectura

Imza Arquitectura

Imza ArquitecturaEscanea el código QR 
y encuentra allí todas 
nuestras redes y 
maneras de contactarnos


