
KIT DE VIVIENDA

Ya esta a la venta el Kit de vivienda,
paquete donde se incorporan los elementos
básicos para la construcción de la
estructura de su hogar.

Modernos y creativos diseños de vivienda,
según el área disponible y la distribución de
espacios.

Ahora es el momento de realizar su sueño
…construya su hogar.

NUEVO
PRODUCTO



•Modulable. Con un reducido número de
elementos se logran diseños variados al
suprimir, anexar o intercambiar los paneles, en
cualquier tipo de disposición, para lograr la
máxima eficiencia.

• Durable. Cada componente reúne
condiciones óptimas de calidad y su resistencia
es excelente ante los diferentes agentes
externos.

• Económico. Los costos de construcción son
reducidos, el mantenimiento mínimo y el precio
excepcionalmente bajo.

•Ampliable. Permite la adición y distribución de
los paneles para conformar nuevos espacios
que ofrezcan mayor comodidad y servicios.

• Sismorresistente. El sistema cumple con las
exigencias de carga en movimientos sísmicos
para garantizar la seguridad de la vivienda y
sus habitantes.

CARACTERISTICAS KIT DE VIVIENDANUEVO
PRODUCTO



Casa Tipo I
Área: 51.90  M2 
Características: 2 habitaciones, sala 
comedor, 1 baño y cocina (1 piso)
*No Incluye Cubierta



Casa Tipo II
Area: 71.52  M2
Características: 4 habitaciones, sala-
comedor, 2 baños, cocina y patio de ropas 
(1 piso)
* Incluye Cubierta en losa prefabricada



Casa Tipo III
Área: 96.1 mt2 
Características: 3 habitaciones, estudio, sala, 
comedor, 3 baños, cocina y patio de ropas (2 pisos)
* No Incluye Cubierta del Segundo Piso, escalera.



Casa Tipo IV
Área: 75.68   M2
Características: 3 habitaciones, vestier 
principal, sala comedor,  2 baños, cocina y 
patio de ropas    (1 piso)
*No Incluye Cubierta



Casa Tipo V
Área: 94.54   M2
Características: 3 habitaciones, vestier principal, 
estudio, sala, comedor, 3 baños, cocina y patio 
de ropas (1 piso)
* Incluye Cubierta en losa prefabricada



Casa Tipo VI
Área: 108.35 M2
Características: 3 habitaciones,
vestier principal, estudio, sala,
comedor, 4 baños, cocina y patio de
ropas (2 pisos)
*No Incluye Cubierta del Segundo
Piso, escalera.



KIT DE VIVIENDA

PRECIOS

Casa Tipo VI

Casa Tipo  III

Casa Tipo  II

Casa Tipo  IV

Casa Tipo  I

Casa Tipo  V

CASA AREA VALOR VIVIENDA

CASA TIPO I 51.90 M2 9.326.842

CASA TIPO II 71,52 M2 22.520.956

CASA TIPO III 96,11 M2 25.023.209

CASA TIPO IV 75,68 M2 12.507.447

CASA TIPO V 94,54 M2 29.819.915

CASA TIPO VI 108,35 M2 28.234.482

NUEVO
PRODUCTO



•Las viviendas se entregan al cliente
instaladas en obra gris, incluidas tuberías y
cajas de instalaciones eléctricas.
•Las viviendas se entregan sin ningún tipo
de acabado.
•Los precios incluyen el transporte Planta
CPA – Cali y un perímetro hasta de 20 KM
fuera de Cali, si el distancia de
desplazamiento es mayor a los 20 KM el
cliente deberá asumir el excedente por
kilometraje.
•El cliente entregara a CPA una losa de 10
cm maciza de cimentación, con un
dimensión dependiente del área que
desee construir.

RECUERDANUEVO
PRODUCTO


