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TINY HOUSES SOMOS UNA
EMPRESA LÍDER EN LA

FABRICACIÓN DE MINI CASAS Y
CASAS MÓVILES BAJO LAS

NECESIDADES Y GUSTOS DE
NUESTROS CLIENTES.

 
EL MODELO NINE ESTÁ

DISEÑADO EN UNA UNICA
PLANTA CON UN DORMITORIO
ENORME IDEAL PARA PAREJAS

DE CUALQUIER EDAD.
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Tiny Houses somos una empresa
líder en la fabricación de mini
casas y casas móviles bajo las

necesidades y gustos de nuestros
clientes.

 
 

El modelo NINE tiene 9,00 x 2,50
que incluye un aseo, dormitorio,

cocina y sofa convertible en cama
con una superficie total de

22.50m².



Acabados interiores con friso de madera teñido y barnizado según gustos del cliente.
Laminado de primera calidad en suelos de la Tiny House.



Cocina a elegir entre varios modelos diferentes de 1,80
metros que incluyen cocina vitrocerámica de dos fuegos,

horno microondas, campana y fregadero.



 
Baño equipado con ducha
y mampara, WC y lavabo
con el mueble standard

incluido.
 



Estructura interior mediante rastreles
de madera. Paredes exteriores con

panel de OSB revestidos con lamas de
madera según color elegido por cliente.

Toda la madera tiene certificado de
replantación FSC.

 
Aislamiento térmico mediante malla

reflexiva, doble membrana de PVC con
cámara de aire intermedia que impide el

paso de la humedad a la madera y la
protege frente ataque de hongos y

pudrición.
 



 

OPCIONES DE AUTOSUFICIENCIA:
 

  
Independencia eléctrica

mediante equipos o Kits solares
con placas solares y baterías de

acumulación para aquellos
clientes que lo necesiten.

 



 
Independencia de suministro de agua

mediante deposito de 1.000 litros para
dotar de agua potable.

 

 

OPCIONES DE AUTOSUFICIENCIA:
 

 



 
Independencia de vertido mediante tanque

deposito y WC seco con triturador para
almacenaje de aguas grises.

 

OPCIONES DE AUTOSUFICIENCIA:
 

 



ADEMÁS PODEMOS OFRECER:
 

Fabricación de compost en baños secos.

Recogida de agua de lluvia para reutilización.

Aire acondiconado con Bomba de calor.

Estufa de Pellet.



ADEMÁS PODEMOS OFRECER:
 Transporte hasta destino.



ADEMÁS PODEMOS OFRECER:
 

Financiación en modo Renting con Banco Sabadell. Estudio sin compromiso
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Administración

De Lunes a Viernes
07:00 – 15:00
976 04 85 35

 
Fernando Llera

ADMINISTRADOR
672 20 68 68

 
COMERCIAL
610 46 50 89

 
Calle Olmo, 21

Pol. Industrial Malpica-Alfindén
50171 – La Puebla de Alfindén

Zaragoza
tinyhouses34@gmail.com


