Construcción de viviendas modulares
Eficiencia energética - Diseño - Arquitectura
Thinking in home

En Fibromark nos dedicamos al
diseño, fabricación y ven-ta de
viviendas prefabricadas
modulares de alta calidad.
Construimos viviendas a medida
para ti y tus necesidades

Fibromark Ecoeficiencia y sostenibilidad
Compaginamos la construcción tradicional con las más innovadoras tecnologías constructivas para incorporar lo mejor de cada una de ellas
armónica-mente en nuestras viviendas
Fibromark es sinónimo de ecoeficiencia y sostenibilidad con un aspecto totalmente integrado en la idea de arquitectura mediterránea exportable, un
sistema modular de arquitectura de diseño adaptada a nuestro tiempo.
En Fibromark construimos casas modernas y exclusivas, incorporando la producción en taller de todos los elementos necesarios, con la optimización
de los procesos constructivos, reduciendo así los plazos de ejecución y montaje. Innovadoras en su concepto y en su producción, pensadas para
seguirte en tus movimientos vitales. Adaptadas totalmente a la naturaleza.
Puedes instalar una vivienda en cualquier punto del mundo, exporta-importa una casa 100% mediterránea realizada con materiales convencionales
optimizados y sistemas 100% innovadores.

Fibromark Materiales tradicionales optimizados
Construcción tradicional, modular y transportable. Abrimos ante ti un amplio abanico de posibilidades que nunca antes te habías planteado. Vamos a
cambiar la forma de concebir tu casa y de vivirla.
Utilizamos los materiales tradicionales de la forma correcta, para que nuestras viviendas disfruten de la resistencia y los valores actualizados en
compor-tamiento y diseño. Esto nos permite entender la edificación siguiendo unos patrones totalmente diferentes de los que se daban hasta el
momento. Abrimos la mente y ampliamos las posibilidades.
¿Quieres ampliar tu casa actual? o ¿necesitas ampliar tu vivienda a medida que tu familia crece con nuevos módulos adaptados a ti?

Fibromark Elegancia y ergonomía
Diseño totalmente integrable en cualquier contexto, por su elegancia y simplicidad, por su línea y su diseño inmejorable, por que se acopla a cualquier
espacio y por que gracias a su aprovechamiento, permite una conexión perfecta entre interior y exterior.
Orgullosos de la combinación de los materiales que generan espacios 100% aprovechables y espectaculares por elementales.
Las casas fibromark son el resultado de la dedicación intensiva de ingeniería y diseño, con intención de desarrollo y con una intención continuada de
mejora para integrarlas en los nuevos modelos y ofrecerlas a las casas entregadas.
Una idea conjunta, global, con una combinación perfecta de los exteriores igualmente integrados, facilita la generación de un único ambiente interiorexterior que invita al relax.
Listas para ser disfrutadas

Fibromark donde quieras, te la llevamos
“Lista para llevar”. Diseñadas y fabricadas bajo estándares de máxima calidad, con un diseño exclusivo.
Pret-â-porter por concepto, nómadas por naturaleza, nuestras viviendas están diseñadas modulares para que puedas llevártelas contigo a donde vayas.
No existen límites en Fibromark , integramos cualquiera de nuestras casas en tu camino, vamos donde tu quieras.
Fibromark es nuestra apuesta por la democratización del diseño en las viviendas. Un diseño funcional, simple y totalmente personalizable. El concepto
es tan esencial que se convierte en innovador. Fabricamos tu casa con el más exigente control de calidad, en ambiente controlado y la colocamos allà
donde tu nos pidas, con todas las garantías e integrando la casa en el paisaje siguiendo nuestra línea de diseño.
Hacemos camino hacia la libertad de la vivienda.

Fibromark Catálogo

Casas modulares de alta gama

Compacta y versátil, con una optimización del espacio casi perfecta, su estética minimalista y un cuidado estudio de los detalles y acabados confieren
a esta H-Kub la consideración de artículo de lujo.
Un refugio pensado para disfrutar del placer de la contemplación. Diseñada como un elemento nómada gracias a su versatilidad y movilidad, es perfecta para resorts y alojamientos turísticos.
Flexible y adaptable a cualquier entorno, con un volumen interior amplio, abierto a las vistas e inundado de la luz a través de sus generosas aperturas.
Un espacio interior diseñado para que nada sea superfluo y en la que cada detalle tiene su función. La simplicidad en su máxima expresión, a juego
con la cuidada estética de las casas H-Kub.

Superfície: 36 m2

Cocina: 1 ud

Baños: 1 ud

Comedor-estar: 1ud

Habitaciones: 1 ud

Otros: 0 ud

Coqueta y acogedora, con una imagen exclusiva y confortable. De medidas perfectas, nadie puede resistirse a la simplicidad de sus espacios, vibrantes
y llenos de luz.
Con una distribución homogénea y compacta, este módulo resalta por su practicidad en la distribución interior, gracias a su planta rectangular de medidas proporcionadas. Una distribución tan sencilla como elegante que optimiza los espacios de tu hogar con un diseño eficiente.
Perfecta para solares de reducidas dimensiones por su volumen compacto y de concentración, sin renunciar a una estética moderna y actual. La combinación adecuada de acabados y opciones convertirán a nuestra H-Kub en la solución perfecta.

Superfície: 72 m2

Cocina: 1 ud

Baños: 1 ud

Comedor-estar: 1ud

Habitaciones: 3 ud

Otros: 0 ud

Familiar en esencia con una configuración natural en planta con separación de zonas de día y de noche, una distribución práctica y funcional donde cada
espacio ha sido estudiado al mínimo detalle para que todo encaje a la perfección.
Una vivienda seductora, con un diseño sobrio y acogedor, apta para todos los bolsillos con una excelente memoria de calidades personalizables 100%.
Todo aquello que has soñado se convierte en realidad en nuestras H-Kub. Estética y glamour de la mano de la funcionalidad y eficiencia. Desmárcate.
Diseño minimalista para una vivienda de lujo innovadora en su concepto, donde cada detalle ha sido creado para el placer de los sentidos, con la medida
justa y una relación calidad/precio excelente. La luz natural que inunda los espacios se encarga del resto. Una vivienda abierta, un espacio

fluido, lleno de luz donde la frontera entre el interior y el exterior desaparece. Sobriedad y elegancia en una sola planta.

Superfície: 108 m2

Cocina: 1 ud

Baños: 2 ud

Comedor-estar: 1ud

Habitaciones: 3 ud

Otros: 0 ud

Dos volúmenes prismáticos idénticos conectados por un nucleo de acceso abierto conforman dos patios transparentes que dotan a esta H-kub de un
juego de luces y sombras, de transparencias, de vacios y macizos.
Una distribución armónica entre zona de dia y zona de noche. Una diferenciación elemental, garantia de funcionamiento y permitiendo la generación
de unos espacios provados en la zona intermedia de acceso y relax privado.
Grandes aberturas permiten que la luz envuelva los espacios abiertos de la zona de dia.
La privacidad es importante y este modelo H-Kub es digno del prestigio que ostenta.

Superfície: 115 m2

Cocina: 1 ud

Baños: 2 ud

Comedor-estar: 1ud

Habitaciones: 3 ud

Otros: 2 ud

De líneas exclusivas con un diseño único en una sola planta totalmente personalizable. Su distribución abierta abre la zona de día al exterior. Una distribución clásica permite sacar el máximo aprovechamiento a sus 120m2 convirtiendo a esta vivienda en un artículo de alto standing en la que nada es
excesivo, donde se concentra todo el concepto H-Kub, una casa mediterránea, abierta con una gran zona de estar presidida por la cocina como elemento
generador de vida.
El acceso recorre lateralmente la zona de noche privada y penetra en la zona de día abierta y luminosa.
Un hábitat perfecto para personas que buscan una casa 100% accesible con un diseño minimalista y la privacidad necesaria, generando un espacio
privado exterior, íntimo y acogedor.

Deseable en su esencia, modular y prefabricada. De diseño simple y cercano.

Superfície: 120 m2

Cocina: 1 ud

Baños: 2 ud

Comedor-estar: 1ud

Habitaciones: 4 ud

Otros: 0 ud

Una distribución compacta y de concentración permite sacar el máximo rendimiento a sus 125m2, una casa mediterránea, abierta con una gran zona de
estar presidida por la cocina como elemento generador de vida.
En la zona de noche alberga cuatro dormitorios dobles, uno de ellos tipo suite que conforman la parte mas privada de la vivienda. Un conjunto de virtudes a un precio perfecto
Las generosas aberturas rompen la barrera con el exterior integrando el entorno en el día a día familiar, con una amplia terraza perfecta para disfrutar
del clima mediterráneo. Personalizable al 100% con opciones varias, terrazas y porches

Superfície: 125 m2

Cocina: 1 ud

Baños: 2 ud

Comedor-estar: 1ud

Habitaciones: 4 ud

Otros: 2 ud

Igual que en modelos anteriores, con dos cuerpos independientes conectados por un nucleo de acceso abierto conforman dos patios transparentes
que dotan a esta H-kub de un juego de luces y sombras único.
Este modelo dispone de más espacio en la zona de noche, mejorando las prestaciones por su aumento de espacio, tanto en superfície como en unidades de cámaras.
Una distribución armónica entre la zona de dia abierta y zona de noche al igual que sus grandes aberturas permiten que la luz envuelva los espacios
abiertos de la zona de dia., como el resto de modelos H-Kub

Superfície: 135 m2

Cocina: 1 ud

Baños: 2 ud

Comedor-estar: 1ud

Habitaciones: 4 ud

Otros: 0 ud

Una distribución clásica en L permite sacar el máximo aprovechamiento a sus 144m2 convirtiendo a esta vivienda en un articulo de alto standing en la
que nada es superfluo, donde se concentra todo el concepto H-Kub, una casa mediterránea, abierta con una gran zona de estar presidida por la cocina
como elemento generador de vida. Un estudio anexo puede convertirse en zona de juegos, despacho o habitación de invitados.
En el ala opuesta, la zona de noche alberga tres dormitorios dobles, uno de ellos tipo suite que conforman la parte mas privada de la vivienda. Un
conjunto de virtudes a un precio perfecto
Las generosas aberturas rompen la barrera con el exterior integrando el entorno en el día a día familiar, con una amplia terraza perfecta para disfrutar
del clima mediterráneo. Personalizable al 100% con opciones varias, terrazas y porches.

Superfície: 144 m2

Cocina: 1 ud

Baños: 2 ud

Comedor-estar: 1ud

Habitaciones: 3 ud

Otros: 2 ud

Materiales y calidades

Fachadas ventiladas

Revestimientos

Pavimentos

Cocinas

Cerramientos

Trabajos exteriores

Equipamiento opcional

