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Catálogo general 2018
Fabricados por:

tetralar.com

CONSTRUCCIÓN MODULAR INDUSTRIALIZADA

PARA UNA ESTANCIA INOLVIDABLE

La cabaña modular de

Ecología, diseño
y confort unidos
en una solución
constructiva que
se integra en la
naturaleza como
ninguna.

TetraLar
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La cabaña modular de

TetraLar
Para los que apuestan por el glamping presentamos
"Binca" una linea de cabañas de estilo alpino y
tecnología modular. Estética de madera y pizarra para
conseguir un alojamiento excepcional con aire
aventurero .
Excelente relación calidad-precio.
Pensada para instalaciones masivas con una
inmejorable relación calidad-precio y un diseño
alpino que hará que no se pase de moda. Porque
nuestra cabaña es de duración indefinida.
Un producto entre la cabaña tradicional y el
bungalow de lujo.
Un sistema que permite que la cabaña viaje en dos
mitades y se instale en un día, con la posibilidad de ser
reubicada. Materiales sin mantenimiento, como las
lamas de cemento con aspecto de madera y tégola
canadiense. Modelos con y sin baño de una a tres
estancias completamente personalizables.

MODELOS DE UNA ESTANCIA
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Un alojamiento confortable
y acogedor ideal para parejas
que viajan sin niños o con
bebés, preparado y equipado
para aguantar los rigores
del invierno.

Modelo F
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MODELOS DE DOS ESTANCIAS

Modelo I

Una cabaña con espíritu de
bungalow, ideal para familias
con niños pequeños. Y si son
más mayores existe una
versión con un dormitorio
adicional con literas.
y la mejor opción para una
pareja en una estancia larga.

4m

7,6 m

POSIBILIDAD DE TRES ESTANCIAS
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La cabaña modular de

TetraLar

EL GLAMPING EN OTRA DIMENSIÓN
No hay paisaje natural que se
resista a la sencilla belleza de las
cabañas BINCA.
Por su condición modular pueden
ser instaladas de manera reversible
en cualquier entorno.
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MODELO H TIPO SUITE 25,2 m2 + 6,4 m2 porche

Los diseños contenidos en este documento son propiedad de American Building System S.L. y no podrán ser reproducidos o difundidos por terceros sin permiso por escrito del autor.
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MODELOS DE UNA ESTANCIA

CON BAÑO DE SERIE Y COCINA OPCIONAL

6m

4m5m

CON PORCHE SIN TERRAZA
2

ESTANCIA m : 16,6 (Habitación 12,6; baño 4)
2

PORCHE m : 5,5
(m2 construidos)

MODELO D

CON PORCHE CON TERRAZA
2

ESTANCIA m : 16,6 (Habitación 12,6; baño 4)
TERRAZA m2 : 6,4
EXTENDIDA SIN PORCHE

MODELO E
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ESTANCIA m : 21,4 (Habitación 17,4;
baño 4)

MODELO F
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MODELOS DE DOS ESTANCIAS

CON BAÑO Y COCINA DE SERIE

4m
5m

7,6 m

Modelo H con
porche y terraza

1,35 m

6,3 m

CON PORCHE SIN TERRAZA: 25,2 m2
SALÓN m2: 13
BAÑO m2: 3
HABITACIÓN m2: 9,2
PORCHE m2 : 5,5

CON PORCHE CON TERRAZA: 25,2 m2+ 5,5

MODELO G

SALÓN m2: 13
BAÑO m2: 3

TRES ESTANCIAS

7,6 m

HABITACIÓN m2: 9,2
PORCHE m2: 6,4

MODELO H

CON SALÓN EXTENDIDO: 30,4 m2
SALÓN m2: 18,2
BAÑO m2: 3

MODELOS G, H e I
Disponibles con
dos dormitorios

HABITACIÓN m2: 9,2

MODELO I
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Aislamiento térmico y acústico: la base del ahorro y el confort
BINCA Y TETRALAR : MUROS DE 120 mm
Aislamiento de 80 mm
de lana mineral

La cabaña modular de

TetraLar
Calidades y equipamiento

Estructura
de madera
de abeto
austriaco

Acabado en
yeso liso de
cualquier color

Tablero
OSB de 12 mm
Lamas de cemento
reforzado con
huella de madera

Barrera textil
anti-humedad y
transpìrable

Hacia el Exterior

Hacia el Interior

Acabado en friso
de madera
o friso MDF
(sin mantenimiento)

Estructura de madera proveniente de bosques sostenibles (FSC) sobre chasis metálico.
Aislamiento térmico en suelo, muros y cubierta con lana de roca. Ignífuga y aislante.
Suelo de tarima natural machihembrada con doble tratamiento protector: imprimación mas barniz
de acabado.
Revestimiento interior con tabla machihembrada de madera natural, con la misma protección.
Muros espesor 110 mm de alto aislamiento térmico compuestos de madera estructural y lana mineral.
Revestimiento exterior con tablero ranurado o lamas textura de madera de cemento reforzado, ignífugo.
Cubierta exterior en tégola (teja canadiense) color gris o rojo. Terraza del porche en madera
tratada para exterior.
Apoyos galvanizados regulables en altura y zócalo perimetral de intemperie.
Carpintería exterior de PVC color nogal, con vidrio tipo Climalit 4-16-4. Los modelos con baño se
equipan con Ventana de cubierta de 540 x 780 mm (de 540 x 980 en modelos de dos estancias )
vidrio 4-16-4, el exterior es vidrio templado resistente al granizo y cámara con argón.
Carpintería interior en madera o color liso, armario escobero en baño y armarios de friso sin puertas
en modelos de dos estancias.
Instalación eléctrica con toma de tierra, 1 punto de luz con línea de LED en estancia principal, 1
aplique exterior, 6 tomas de corriente, 2 puntos de LED sobre el lavabo, y 1 de TV por cada estancia.
En los modelos de dos estancias se aumentan 3 tomas de corriente, 1 punto de LED sobre inodoro y 2
apliques en dormitorio.

CUBIERTAS TEMÁTICAS

Baño compuesto por: sanitarios con inodoro con tapa caída amortiguada, ducha semienrasada y
grifería monomando. Termo eléctrico de 50 litros. Lavabo de sobre-encimera con mueble. Ducha de
1x1 m con mampara de vidrio templado.
Calefactor eléctrico con regulador en cada estancia, excluido baños.

Disponibles dos fachadas diferentes

Cocina con muebles bajos color nogal según planos, encimera laminada color nogal, vitrocerámica de
dos fuegos, fregadero con grifería monomando y extractor de humos. De serie en modelos de dos
y tres estancias. Extra en modelos de una estancia.
Mobiliario, aire acondicionado u otros extras: consultar al departamento comercial.
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ABS se reserva el derecho de modificar las características de sus productos por otros similares. Las medidas indicadas tienen una tolerancia de +/- 5 %

Puerta y ventana

Puerta acristalada y ventana hasta el suelo
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Avda. Conde de Romanones 22
Pol. Ind. Miralcampo.
19200 Azuqueca de Henares
Guadalajara (ESPAÑA)

+ (34) 949 26 46 25
comercial@abs.es
La cabaña modular de

TetraLar

www.tetralar.com www.abs.es

PROYECTOS ESPECIALES
materializa tu proyecto
con nosotros

