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Sostenibles y 
Ecientes



Un nuevo concepto de 
módulos y naves para 
tu negocio.

Gracias a nuestra tecnología de construcción, nuestras 
construcciones son sostenibles y ecientes. Garantizando 
un gran asilamiento térmico y acústico.
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Usamos paneles sándwich (panel de poliuretano), que 
son una de las mejores soluciones actualmente para el 
ahorro de energía, ya que el núcleo de poliuretano actúa 
como barrera entre la intemperie y el interior. Y por sus 
propiedades pueden reducir el gasto energético hasta en 
un 70%.

NuestNuestros módulos cumplen con el código técnico 
vigente, ya que las fabricamos con más de 2,75 m. de 
altura de suelo a techo. Y además usamos materiales 
ignífugos.

Cumplimos las normativas
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Con nuestro modelo de 
construcción disminuimos 
el consumo energético de 
nuestras edicaciones. 
Reducimos las emisiones 
de CO2 a la atmósfera de 
hasta un 85% si la 
compacomparamos con otros 
materiales tanto como el 
hormigón o cemento.

Gracias a nuestro tipo de fabricación, materiales, y 
componentes usados, hemos hecho que nuestros clientes se 
sorprendan del tipo de construcciones que ofrecemos. Ya que 
aportan gran resistencia, robustez y un alto nivel de eciencia 
energética.

Ayudamos a mejorar la 
durabilidad de todas las 
estructuras, lo que reduce 
la carga sobre los recursos 
de las materias primas 
naturales para poder  
mantenerlos rehabilitados. 
PuesPuesto que el material de 
fabricación es de larga 
duración.

Kyra House te garantiza un 
mayor aislamiento térmico 
y acústico  en 
comparación al resto de 
“construcción tradicional”. 
Por otra parte reducimos 
los desperdicios en la obra, 
esesto se debe a que 
nuestros materiales vienen 
ya prefabricados.

NUESTRAS 
CONSTRUCCIONES

EFICIENCIA Y
SOSTENIBILIDAD



Ofrecemos todo tipo de soluciones para ocinas y despachos. 
En todo momento cumplimos las normativas de fabricación 
que tu empresa requiera, donde eliminamos barreras 
arquitectónicas. Y además optimizamos cada espacio.

O cinas y Despachos
Kyra House



En plazos muy cortos fabricamos módulos para restaurantes y 
cafeterías. Tanto para gasolineras o para cualquier espacio que 
creas conveniente donde tener tu restaurante. Todo a un 
precio muy económico.

Restaurantes y Bares
Kyra House



Estos módulos tienen múltiples usos para almacenamiento, 
incluso te lo podemos fabricar con cuartos de baño. Rápidos 
de construir y robustos.

Casetas de Apero, de Obra
o Almacenes

Kyra House



Fabricamos naves industriales con las dimensiones que 
necesites en un tiempo muy corto. Con materiales ignífugos y 
cumpliendo con el código técnico vigente. 

Naves Industriales
Kyra House



Fabricamos cualquier tipo de granjas que necesites. De 
cualquier dimensión y en cualquier terreno. 

Kyra House

Granjas



Construimos supermercados y tiendas en un corto plazo de 
tiempo. Aprovechando al máximo el espacio para que le 
puedas sacar el mayor rendimiento.

Kyra House

Supermercados y Tiendas



En cualquier espacio te montamos un concesionario y en el 
lugar que necesites. Siempre cumpliendo con todas las 
normativas vigentes.

Concesionarios
Kyra House



Tanto para entidades públicas como privadas, fabricamos 
aulas prefabricadas en un tiempo record. Para guarderías, 
colegios, institutos o universidades.

Aulas
Kyra House



En cualquier localización te podemos instalar módulos de 
vestuarios, ya sea durante el tiempo que dure una obra, para tu 
gimnasio, para la playa, o en otro lugar que necesites.

Vestuarios
Kyra House



Estas casetas te ofrecen muchas posibilidades, para vigilancia, 
para cabinas de control y seguridad, para módulos de 
información, etc. 

Casetas de Vigilancia
Kyra House



Robustas, estables y seguras. Así son las marquesinas de 
gasolineras que fabricamos en Kyra House.

Gasolineras

Te construimos cualquier modelo que necesites y en cualquier 
lugar.

Kioskos y Taquillas de Venta

Kyra House



Tenemos convenios con distintas entidades bancarias en 
las que podemos darte nanciación de hasta el 100%.

Financiación
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En Kyra House, y como 
siempre, apostamos por el 
medioambiente.

Instalamos placas solares 
en los módulos que quieras. 

TTodas nuestras placas 
solares vienen con batería 
de litio, acumuladores y una 
app móvil que te servirá 
para poder llevar un control 
de tus consumos.

DDesarrollamos parques 
fotovoltaicos, tanto para 
negocios, viviendas  o 
grandes supercies, 
haciéndolas más rentables 
a lo largo del tiempo. 



K
Y
R
A
 H
O
U
S
E

Módulos y Naves para Negocios
SOSTENIBLES Y EFICIENTES

info@kyrahouse.com
www.kyrahouse.com622 187 129

951 009 434


