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CONSTRUCCIÓN MODULAR INDUSTRIALIZADA

BUNGALOWS

Los bungalows del siglo XXI

BUNGALOWS

Arquitectura
y ecología
se dan la mano
Para estancias
inolvidables

BUNGALOWS

El más alto aislamiento y confort

acabados en fábrica para minimizar obra en terreno

BUNGALOWS

Los cuatro pilares de TetraLar

Una experiencia de confort
para atraer y fidelizar clientes

Sistema modular
Se instalan en un día,
duran toda la vida

Fabricados en España, Tetralar es un sistema
flexible que puede adaptarse a cualquier
negocio y emplazamiento.

American Building System, con 29 años de experiencia en
construcción industrializada de viviendas, ofrece su solución
modular para profesionales de turismo.

Bungalows modulares 100% terminados en
fábrica con todas las garantías de nuestras
viviendas.

Construcción industrializada con materiales duraderos y con
mayor rapidez en su fabricación y montaje.
Su excelente aislamiento y diseño, ofrecen el mayor confort
para el usuario.

made in Spain

BUNGALOWS

Lineas Suitecamp y Buncamp
5 metros de anchura

.
Interior modelo Buncamp 37 m2+ 8 m2 de porche

BUNGALOWS

Linea Premium
modelos Tonga
Arquitectura moderna.
ecológico y confortable

Diseño nórdico, alma tropical
Un excepcional diseño con cubierta a una pendiente
con un look nórdico y actual; una auténtica cabaña
del siglo XXI ecológica y con todas las comodidades,
con un equipamiento premium.
Una conexión visual perfecta mediante una gran
cristalera entre el gran salón- cocina y el porche de
16 metros cuadrados, para alternar las vivencias en
su interior como las estancias en el exterior.
Con o sin almacén adicional. Tú eliges.

Linea Premium: Tonga, Maui, Twin
No te dejarán frío

BUNGALOWS

BUNGALOWS

Nuestros bungalows no sólo ahorran energía por
su excelente aislamiento (aproximadamente un
40% respecto a la construcción tradicional)
Incorporamos desde hace años de manera
eficiente las energías alternativas.

La experiencia TetraLar,
oasis de confort
en cualquier
entorno natural

En base a las necesidades de cada negocio son
adaptados a su entorno y su climatología. Nos
avalan más de 900 proyectos diferentes de
vivienda, alojamiento y dotacionales.

Modelos flexibles
Personalizamos tu bungalow
Tetralar incorpora los materiales más avanzados
del mercado con la mejor relación calidad/precio.
Su revestimiento exterior de serie está compuesto
de lamas ignífugas de cemento con textura y
apariencia de madera.
Un material imputrescible sin mantenimiento.
También puede ser madera termotratada.

Fabricados con
los materiales
más novedosos
y ecológicos
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BUNGALOWS

Encuentra la opción que mejor
se adapte a tu negocio
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BUNGALOWS

Frisos de madera
natural

Distintas opciones de
revestimiento interior

Frisos sintéticos
de MDF

TetraLar

Detalles constructivos

Aislamiento térmico y acústico: la base del ahorro y el confort

Revestimiento exterior ignífugo, sin mantenimiento
Lamas de cemento reforzado con huella de madera o liso
(Posibilidad de revestimiento con madera natural)
Aislamiento de 80 mm
de lana mineral

Losa de Paneles SIP
(Structural Insulated Panel)
sobre chasis metálico autoportante.

Estructura
de madera
de abeto

Muros
de 120 cm

Caras: Aglomerado hidrófugo de 19 mm.
Núcleo: poliestireno extruído de 80 mm.

Tablero
OSB de 9 mm

Acabado: Vinílico con acabado y textura de
madera. Uso intensivo.

Barrera textil
anti-humedad y
transpìrable

Con valores de
Elemento de Ahorro
Energético según
el C.T.E.

Descripción de Suelo

Madera proveniente
de bosques sostenibles

Valor U = 0,49 W/m2K

Ventanas en PVC

2.450

1.800

2.250

3.200

900

440

140
150
150
ALTURAS

SECCIÓN (linea cubierta plana)

Sistema doble acristalamiento y cámara de aire con guarniciones de cemento en embocadura

TetraLar
Modelos 2022
Líneas: Suitecamp
Buncamp

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 30 m2

5,10 m

ZONA SALÓN/COMEDOR 16 m2
ZONA HABITACIÓN 11 m2

Suitecamp30

BAÑO 3 m2

Tipo estudio
2/4 plazas

CUBIERTA PLANA

8,00 m

6,00 m

PORCHE: 8 m2

CUBIERTA A DOS AGUAS

3,7 m

3,2 m
2,7 m

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.

TetraLar

posibilidad de compartimentar habitación
con tabique o con tabique y puerta a la habitación

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 34 m2

5,10 m

SALÓN/COMEDOR: 14 m2
HABITACIÓN 1: 8 m2

Buncamp34

HABITACIÓN 2: 8 m2
BAÑO: 2 m2
PORCHE: 8 m2

CUBIERTA PLANA

8,80 m

6,7 m

2 dormitoriosdobles:
4/6 plazas

CUBIERTA A DOS AGUAS

3,7 m

3,2 m

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.

TetraLar

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 37 m2

5,1 m

SALÓN/COMEDOR: 17,5 m2
HABITACIÓN 1: 9 m2

Buncamp37

HABITACIÓN 2: 9 m2

CUBIERTA A DOS AGUAS

3,7 m

9,3 m

CUBIERTA PLANA

BAÑO: 2,5 m2
PORCHE: 8 m2

7,3 m

2 dormitoriosdobles:
4/6 plazas

3,2 m

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.

TetraLar

Escala 1:50

TetraLar
Buncamp37

Posibilidad de
puerta acristalada y/o
ventana hasta el suelo
en versión 2 aguas.

2 dormitoriosdobles:
4/6 plazas

CUBIERTA PLANA con carpintería color

Buncamp 37, nuestro Top Ventas

CUBIERTA A DOS AGUAS con mayor acristalamiento en fachada

Posibilidad de PORCHE de 12 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 37 m2
SALÓN/COMEDOR: 17,5 m2
HABITACIÓN 1: 9 m2
HABITACIÓN 2: 9 m2
BAÑO: 2,5 m2
PORCHE: 8 m2

TetraLar
Calidades y equipamiento

2022
Primeras marcas
Fabricación europea

ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO
_Bastidor formado por paneles SIP machihembrados con aislamiento
.
sobre chasis metálico.
_Muros de 110 mm formado por lamas, barrera textil, tablero OSB, aislamiento, estructura de madera y friso.
_Revestimiento exterior ignífugo de lamas de cemento texturadas color madera u otros: sin mantenimiento.
_Posibilidad de revestimiento en madera natural machihembrada con tratamiento para exterior.
_Apoyos de acero galvanizado y zócalo perimetral de intemperie anchura 20-25 cm

1

ACABADOS
_Revestimiento interior en friso de MDF (sin mantenimiento), friso de madera natural o liso en placa de yeso.
_Suelo vinílico de uso intensivo. Acabado y textura de madera, color a elegir.
_Carpintería exterior de PVC sistema tipo climalit, vidrio doble con cámara de aire 4-16-4.

CALIDADES, GARANTÍAS Y
DURABILIDAD DE VIVIENDA
1.- Habitación abuhardillada
2.- Extensa gama en cocinas
3.- Baño con revestimiento vinílico
4.- Friso de madera natural
5.- Extensa gama friso MDF

_Puertas interiores de madera en color liso o madera. Manillas acabado de acero mate.
_Todos los acabados interiores de serie pueden modificarse a gusto del cliente previo estudio personalizado.
ELECTRICIDAD
_Instalación eléctrica de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT-2002
_Iluminación de LED (bajo consumo).
_ Tomas eléctricas en todas las estancias y toma de TV en salón.
_ Iluminación exterior mediante apliques LED de intemperie.
COCINA
_Cocina modular en melamina con muebles bajos y altos con fregadero, grifo monomando,
vitrocerámica de dos placas y frontal de melamina entre muebles. Campana extractora, microondas encastrado.
BAÑO
_Inodoro de porcelana vitrificada, espejo, lavabo con grifería monomando y plato de ducha de 120 X 70 o
de ¼ de circunferencia de 90 cm con mampara. Suelo y paredes de revestimiento vinílico (fácil limpieza).

4
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FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN
_Instalación de fontanería. Agua caliente mediante termoeléctrico de 50 l , 75 l o 100 l según modelos
_Preinstalación de A/A o emisores térmicos eléctricos; 500 W en habitaciones y 1000 W en zona de salón.
PORCHE
_Porche cubierto de 8 m2 con estructura y revestimiento igual al de la fachada y cubierta.
(ambos materiales sin mantenimiento). Pilares de madera tratada para exterior color teca.
EXTRAS
_Suelo de la terraza (en madera tratada); ampliación de porche; A/A bomba de calor ; kit de mobiliario. Consultar

3

Por cuestiones de disponibilidad de los materiales en el mercado, ABS se reserva el derecho de modificar las características de sus productos por otros similares. Las medidas indicadas tienen una tolerancia de +/- 3 %

5

Nuevas versiones con baños ampliados
Disponibles en Buncamp37
LOS MODELOS TETRALAR DE 2/4 PLAZAS
2

Baño de 3 m ganando espacio al dormitorio 2

Baño con ducha de 1,20 x 0,70 m. e inodoro aparte

PUEDEN ADAPTARSE PARA SU USO POR
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Baño
adaptado

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.

TetraLar

premium

TetraLar
Modelos 2022
Línea: Tonga (4 modelos)
modelo Maui
modelo Twin

Modelo Tonga

40 m

2

construidos + 16

2

m de porche

3 estancias 4/6pax

Módulos de 3 metros de ancho
y un porche de 16 m2 para un
confort insuperable
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 40 m2

SALÓN /COMEDOR/COCINA: 20 m
HABITACIÓN 1: 7,5 m

2

HABITACIÓN 2: 7,5 m2
BAÑO Y DISTRIBUIDOR: 5 m
PORCHE: 16 m2

2

2

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.

TetraLar

40 m
2

construidos + 16

m de porche

2

3 estancias 4/6pax
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.

ALMACÉN OPCIONAL

TetraLar

Modelo Tonga con almacén

40 m

2

construidos + 13,5

2

2

m de porche + 2,5 m de almacén

3 estancias 4/6 pax

Versión Tonga con un práctico almacén
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 40 m2
SALÓN /COMEDOR/COCINA: 20 m
HABITACIÓN 1: 7,5 m

2

HABITACIÓN 2: 7,5 m

2

BAÑO Y DISTRIBUIDOR: 5 m
PORCHE: 13,6 m2
ALMACÉN: 2,4 m

2

2

2

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.

TetraLar

TetraLar
Modelo Tonga Versión adaptada

6,60 m

10 m
2

14 m2

14 m
2

2m
2

2,4 m

m2 construidos

10 m
2

6 m2

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.

6m

hueco
para
nevera
baja

3 estancias 4/6 pax

Modelos Tonga - opciones de menor tamaño

5,75 m

8m

2

8m

2

6m

14 m2
3 m2

2 m2

2,4 m

12 m2

7,3 m

2

m construidos

7m

2

3m

8,6 m

2

2

5,1 m

18,6 m

14 m

2

2m

2

2,2 m

Puerta corredera de serie.
Abatible opcional (sin cargo)

2

34,5 m2 + 14 m2 de porche
(almacén opcional) 3 estancias 4/6 pax
37,5 m2 + 16 m2 de porche
(almacén opcional) 3 estancias 4/6 pax

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.

TetraLar

TetraLar

Todos los modelos pueden realizarse
con el porche a contra-vertiente
para zonas lluviosas o
ventosas

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.

Modelos Tonga - opción porche bajo

TetraLar memoria de calidades modelo Tonga
ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO
_Bastidor formado por paneles SIP machihembrados con aislamiento
.
sobre chasis metálico.
_Muros de 110 mm con aislamiento de lana mineral y cubierta de 110 mm con aislamiento XPS.
_Revestimiento exterior ignífugo de lamas texturadas color a elegir: sin mantenimiento.
_Apoyos de acero galvanizado y zócalo perimetral de intemperie anchura 20-25 cm.
ACABADOS
_Revestimiento interior en friso MDF color catálogo o madera natural en todas las estancias.
_Friso de madera natural y vigas vistas en techos.
_Suelo vinílico de uso intensivo. Acabado y textura de madera, color a elegir.
.
_Carpintería exterior de PVC color roble o nogal según planos, vidrio doble sistema tipo climalit.
_Cerramiento corredero de doble vidrio en fachada principal, medidas según plano.
_Puertas interiores lisas o de madera. Manillas acabado de acero mate. Armario empotrado en habitación principal.
ELECTRICIDAD
_Instalación eléctrica de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT-2002
_Iluminación de LED (bajo consumo). Dos apliques exteriores en porche.
_ Tomas eléctricas en todas las estancias y toma de TV en salón.
COCINA
_Cocina modular en melamina, medidas según plano y foto (3 muebles bajos, 3 altos y escobero).
con fregadero, grifo monomando, vitrocerámica teka de dos placas y frontal entre muebles (melamina o chapa),
encimera laminada. Campana extractora Teka, microondas con grill Teka en inoxidable, encastrado.
BAÑO
_Inodoro de porcelana vitrificada, lavabo con mueble bajo y plato de ducha de 140 cm x 70. Grifería monomando.
_Suelo y paredes de revestimiento vinílico. Mampara de vidrio laminado.
FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN
_Instalación de fontanería. ACS mediante termo eléctrico de 75 l.
_Instalación de aire acondicionado
:
con bomba de calor en estancia principal. emisores térmicos de 500 W en habitaciones.
CUBIERTA ,PORCHE Y TERRAZA
_Acabado de cubierta de teja de placa metálica ondulada, color a elegir.
_Porche cubierto de 16 m2 con pilares de color a elegir.
_Suelo de la terraza en madera tratada para exterior color teca y un lateral cerrado con celosía según planos.
ALMACÉN
_Almacén opcional en porche de 2,4 m con iluminación y cerradura.
Por cuestiones de disponibilidad de los materiales en el mercado, ABS se reserva el derecho de modificar las características de
sus productos por otros similares. Las medidas indicadas tienen una tolerancia de +/- 3 %

Modelo Maui

40 m

2

construidos (37 m + 3 m de almacén) + 14,5
2

2

2

m de porche

3 estancias 4/6 pax

Arquitectura y practicidad en un
diseño con salida al porche de
salón y habitación principal

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 40 m2

SALÓN /COMEDOR/COCINA: 17,5 m2
HABITACIÓN 1: 8,5 m2
HABITACIÓN 2: 8 m2
BAÑO: 3 m2
ALMACÉN: 3 m2
PORCHE: 14,5 m2

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.

TetraLar

40 m

2

construidos (37 m + 3 m de almacén) + 14,5
2

2

2

m de porche

3 estancias 4/6 pax

Modelo Maui

7,3 m

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 40 m2

split

SALÓN /COMEDOR/COCINA: 17,5 m2

7,5 m

5,1 m

HABITACIÓN 1: 8,5 m2
HABITACIÓN 2: 8 m2
BAÑO: 3 m2
ALMACÉN: 3 m2

3,2 m

2,4 m

PORCHE: 14,5 m2

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.

TetraLar

MODULAR

rápida

instalación

TetraLar
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.

100%

TetraLar memoria de calidades modelo Maui
ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO
_Bastidor formado por paneles SIP machihembrados con aislamiento
sobre chasis metálico.
.
_Muros de 120 mm con aislamiento de lana mineral y cubierta de 110 mm con aislamiento XPS..
_Revestimiento exterior ignífugo de lamas texturadas o lisas color a elegir: sin mantenimiento.
_Apoyos de acero galvanizado y zócalo perimetral de intemperie anchura 20-25 cm
ACABADOS
_Revestimiento interior en friso MDF color catálogo en todas las estancias: sin mantenimiento.
_Pintura lisa sobre panel hidrofugado en techos.
_Suelo vinílico de uso intensivo. Acabado y textura de madera, color a elegir.
_Carpintería exterior de PVC a color según planos, vidrio doble sistema tipo climalit. Persianas en dormitorios.
_Cerramiento de cristal de seguridad con dos hojas correderas.
_Puertas interiores de madera o color liso. Manillas acabado de acero mate.
ELECTRICIDAD
_Instalación eléctrica de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT-2002
_Iluminación de LED (bajo consumo).
_ Tomas eléctricas en todas las estancias y toma de TV en salón.
COCINA
_Cocina modular en melamina con 2 muebles bajos y 3 altos según planos y fotografía.
con fregadero, grifo monomando, vitrocerámica teka de dos placas y frontal de melamina entre muebles.
campana extractora Teka, microondas con grill Teka en inoxidable, encastrado.
BAÑO
_Inodoro de porcelana vitrificada, lavabo con mueble bajo y plato de ducha de 110 cm x 70
con mampara. Grifería monomando. Suelo y paredes de revestimiento vinílico.
FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN
_Instalación de fontanería. ACS mediante termo eléctrico de 75 l.
_Instalación de aire acondicionado con bomba de calor en estancia principal. Emisores térmicos en habitaciones.
PORCHE Y ALMACÉN
2
_Porche cubierto de 14,5 m con estructura y revestimiento igual al de la fachada.
2
(ambos materiales sin mantenimiento). Almacén multiusos de 3 m con puerta, cerradura y luz.
_Suelo de la terraza en madera tratada para exterior. Lateral cerrado con tubo pasamanos y cables de acero.
Por cuestiones de disponibilidad de los materiales en el mercado, ABS se reserva el derecho de modificar las características de
sus productos por otros similares. Las medidas indicadas tienen una tolerancia de +/- 3 %

Amplia
Gama en
Cocinas

Modelo Twin

38 m

2

construidos + 19

2

m de porche

3 estancias 5/7 pax

Un bungalow de un módulo
en su máxima expresión:
dos baños completos,
gran cocina y un porche
de 19 o 10 metros2

c
bo

ore
se

3 m2

2

4m

15 m2
8,5 m2

2

7,5 m

19 m2

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.

TetraLar

TetraLar
38 m2 construidos
+ 19
or
eb
oc
se

m2 de porche

4,00 m

2,00 m

9,50 m
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.

Modelo Twin

TetraLar

memoria de calidades modelo Twin

2

DISPONIBLE CON PORCHE DE 10 m

ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO
_Suelo de paneles SIP con aislamiento. Eje, ruedas y lanza opcionales.
.
_Muros de 120 mm con aislamiento de lana mineral. Cubierta de 110 mm con aislamiento XPS
_Revestimiento exterior ignífugo de lamas texturadas o placas lisas: sin mantenimiento.
_Apoyos de acero galvanizado. Cubierta de PVC reforzado con fibra de vidrio.
_Zócalo perimetral de intemperie con ventilación.
ACABADOS
_Revestimiento interior en friso MDF color catálogo en todas las estancias.
_Acabado madera en techos con vigas vistas.
_Suelo vinílico acabado madera clara
_Carpintería exterior de PVC color madera según planos, vidrio doble sistema climalit.
_Puertas de entrada en PVC color madera. Correderas según planos.
_Puertas interiores de m
. adera color liso. Manillas acabado de acero mate
_Armario empotrado en dormitorio principal
ELECTRICIDAD
_Instalación eléctrica de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT-2002
_Iluminación de LED (bajo consumo).
_ Tomas eléctricas en todas las estancias y toma de TV en salón y habitación principal.
COCINA
_Cocina modular en melamina (color a elegir) con muebles bajos y altos y escobero.
con fregadero, grifo monomando, vitrocerámica de dos placas y frontal entre muebles.
Extractor y microondas encastrado. Medidas según planos.
BAÑOS
_Inodoro de porcelana vitrificada, lavabo con mueble incorporado y plato de ducha
según planos con mampara. Suelo y paredes de revestimiento vinílico.

3
1

FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN
_Instalación de fontanería y termo-eléctrico de 100 l. para agua caliente sanitaria.
_Emisores eléctricos de calor en habitaciones. Aire acondicionado con bomba de calor en salón.

Carpintería en PVC
Sistema climalit,

PORCHE Y TERRAZA
_Porche cubierto de 19 m2o 10 m2 con estructura . Pilares de madera tratada para exterior color teca.
(ambos materiales sin mantenimiento)
_Suelo de porche (en madera tratada para exterior color teca).

2

Baños
Suelo y paredes de vinilo

Por cuestiones de disponibilidad de los materiales en el mercado, ABS se reserva el derecho de modificar las características de sus productos por otros similares. Las medidas indicadas tienen una tolerancia de +/- 3 %

CABAÑAS

Catálogo 2022
Fabricados por:

tetralar.com

CONSTRUCCIÓN MODULAR INDUSTRIALIZADA

PARA UNA ESTANCIA INOLVIDABLE

CABAÑAS

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

CABAÑAS
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 un solo
módulo 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

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
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.

Modelo I

CABAÑAS

CABAÑAS

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.

4m

7,6 m

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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MODELO H TIPO SUITE 25,2 m2 + 9 m2 de terraza (5 m2 cubiertos)

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
(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

2

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

MODELO F

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 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

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

MODELO G

SALÓN m2: 13
BAÑO m2: 3
7,6 m

HABITACIÓN m2: 9,2
TERRAZA m2: 9

MODELO H

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

POSIBILIDAD DE TRES ESTANCIAS

MODELOS G, H e I
Disponibles con dos dormitorios

HABITACIÓN m2: 9,2

MODELO I

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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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

CABAÑAS

Estructura
de madera
de abeto
austriaco

Calidades y equipamiento
Estructura de madera proveniente de bosques sostenibles (FSC) sobre chasis metálico.
Aislamiento térmico en suelo, muros y cubierta con lana mineral. Ignífuga y aislante.

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)

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 120 mm de alto aislamiento térmico compuestos de madera estructural y lana mineral.
Revestimiento exterior con lamas de color y 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 madera sin puertas
con balda maletero y barra en modelos de dos estancias.
Instalación eléctrica según Reglamento de baja tensión. 2 líneas 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 añaden 3 tomas de corriente, 1 punto de LED sobre inodoro y 2
apliques en dormitorio. Preinstalación para ventilador. Extractor de aire en cocina y WC.

CUBIERTAS TEMÁTICAS

Baño compuesto por: sanitarios con inodoro con tapa caída amortiguada, ducha semienrasada y
grifería monomando (barra regulable) . Termo eléctrico de 50 o 100 l. (según modelos). Lavabo 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 madera según planos, encimera laminada color madera. Vitrocerámica de
dos fuegos, fregadero con grifería monomando y extractor de humos. La cocina es de serie en modelos de
dos y tres estancias. Extra en modelos de una estancia.

NU

EVO

Mobiliario, aire acondicionado u otros extras: consultar al departamento comercial.

2022
ABS se reserva el derecho de modificar las características de sus productos por otros similares. Las medidas indicadas tienen una tolerancia de +/- 3 %

Puerta y ventana

Puerta acristalada y ventanal fijo
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BIG
FOO

the unusual suite

Catálogo 2022

Fabricados por:

tetralar.com

CONSTRUCCIÓN MODULAR INDUSTRIALIZADA

BIG
FOO

Un alojamiento original y espectacular que sitúa

the unusual suite

la altura de la vista a 5 metros de altura.

Una experiencia de desconexión ideal para parejas

BIG
FOO

the unusual suite

BIG
BIG
FOO

FOO

the unusual suite

the unusual suite

La experiencia de disfrutar
entre los árboles
de mejores vistas
y mayor privacidad
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BIG
FOO

the unusual suite

Con todas las comodidades
de una suite completa
para 2 o 4 huéspedes

BIG

Una gran

FOO

2

terraza de 10 metros

con pérgola porta-toldos
y una corredera de
cristal de 3,5 m

the unusual suite

FOO

BIG FOOT ES UN ALOJAMIENTO ELEVADO SOBRE UNA ESTRUCTURA METÁLICA DE TRES METROS DE ALTURA
SU SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL ES DE 25 m2 (15 m2 bajo cubierta y 10 m2 de terraza)

the unusual suite

7

BIG FOOT: La estructura metálica donde se sustenta puede dejarse vista como en la imagen o forrada de madera tratada

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.

BIG

NU

BIG

SIN COCINA/FRIGORÍFICO

CON COCINA/FRIGORÍFICO

FOO

the unusual suite
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the unusual suite
5 m.

3m

0,9 m

12,5 m2

5,7 m

2,7 m

3 m.

2,5 m2

1,7 m

10 m2

3m

3,2 m

4m
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Calidades y equipamiento

ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO
_Estructura metálica anticorrosión y de madera maciza y/o laminada según zonas.
_Muros de 120 mm formado por cemento, tablero OSB, cámara, lana mineral, estructura de madera y friso.
_Revestimiento exterior ignífugo de lamas texturadas de cemento reforzado color roble: sin mantenimiento.
_Estructura de cubierta y suelo con cámara y aislamiento como los muros.
ACABADOS
_Revestimiento interior en friso de madera natural excepto en ámbito de la ducha.
_Suelo vinílico con acabado tarima de madera. Marca Tarkett o similar, alto tránsito (comercial)
_Carpintería exterior de PVC con rotura de puente térmico, vidrio doble con cámara de aire 4-16-4.
Ojos de buey de y ventanucos practicables según planos.
_Puerta interior de baño de madera corredera. Tablero de friso registrable para ocultar termo.
_Acabado de cubierta en sistema de teja Onduvilla o similar. Color según catálogo.
_Techo interior de madera vista (friso)
ELECTRICIDAD
_Instalación eléctrica de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT-2002
_Iluminación de LED (bajo consumo). Luz de emergencia.
_ Tomas eléctricas en las estancias y toma de TV en salón.
_ Iluminación exterior mediante apliques LED de intemperie.
BAÑO
_Inodoro suspendido de porcelana vitrificada. Ducha de 110 x 70 con mampara o fijo.
Doble encimera laminada y lavabo de superficie . Grifo de lavabo monomando, desagüe cromado.
Paredes de friso barnizado excepto ámbito de ducha (vinilo). Suelo vinílico, marca Tarkett, alto tránsito .
FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN
_Instalación de fontanería. Agua caliente mediante termo eléctrico de 75 l.
_Desagüe y acometida mediante bajante color madera adosada a la zanca de la escalera.
_Instalación de aire acondicionado con bomba de calor tecnología Inverter. Marca Baxi, General o similar.
La unidad exterior se aloja en un cajón ventilado de madera tratada bajo la escalera.

1 térmico y acústico:
Aislamiento
la base del ahorro y el confort
Hacia el Interior
Aislamiento de 80 mm
de lana mineral

TERRAZA
_Terraza volada sin pilares con tarima de madera tratada.
balaustres de madera y red protectora de nylon de 4 mm con trama de 50x50 mm.
_Pérgola sin pilares formada por estructura de madera tratada como soporte de toldo (toldo no incluido).
ESCALERA
_Escalera de madera tratada para exterior con tratamiento ignífugo. Barandilla con balaustres, pasamanos y red.
Portezuelas con cancela de seguridad al inicio y al final de la escalera.
COCINA (en modelo versión cocina)
_ Mueble compacto con fregadero, cocina de dos placas, frigorífico/congelador y almacenaje. Extractor de humos.
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Friso de madera
Estructura
de madera
de abeto
austriaco

Lamas de cemento
reforzado con
huella de madera
o madera natural
machihembrada

Tablero
OSB de 9 mm

Hacia el Exterior

Barrera textil
anti-humedad y
transpìrable

MUROS DE 120 mm
Minicocina compacta
Por cuestiones de disponibilidad de los materiales en el mercado, ABS se reserva el derecho de modificar las características de sus productos por otros similares. Las medidas indicadas tienen una tolerancia de +/- 3 %

proyectos especiales
Fabricados por:

tetralar.com

CONSTRUCCIÓN MODULAR INDUSTRIALIZADA

DISEÑOS EXCLUSIVOS

Mobile Home Pareada
Diseño Pablo Aberasturi

DISEÑOS EXCLUSIVOS

Mobile Home Pareada
Diseño Pablo Aberasturi

DISEÑOS EXCLUSIVOS

Mobile Home Pareada
Diseño Borja Ramilo

DISEÑOS EXCLUSIVOS

Mobile Home Pareada
Diseño Borja Ramilo

DISEÑOS EXCLUSIVOS

Bungalow en altura
Diseño ABS

DISEÑOS EXCLUSIVOS

Bungalow en altura
Diseño ABS

DISEÑOS EXCLUSIVOS

Bungalow Tonga con SPA
Diseño ABS

DISEÑOS EXCLUSIVOS

Bungalows con SPA
Diseño ABS

PROYECTOS ESPECIALES
Resort VIllasol
Diseño ABS

DISEÑOS EXCLUSIVOS

Resort Villasol
Diseño ABS

PROYECTOS ESPECIALES
Bungalow unimodular
Diseño Pablo Aberasturi

DISEÑOS EXCLUSIVOS

Bungalow unimodular
Diseño Pablo Aberasturi

PROYECTOS ESPECIALES
Hotel Horizontal
Diseño ABS y Daniel Abad

PROYECTOS ESPECIALES
Hotel Horizontal
Diseño ABS y Daniel Abad

PROYECTOS ESPECIALES
Prototipos Hotel Vivood
Diseño Daniel Mayo

DISEÑOS EXCLUSIVOS

Prototipos Vivood
Diseño Daniel Mayo

son marcas de:

BIG

TetraLar
BUNGALOWS

CABAÑAS

FOO

the unusual suite

para los que quieren diferenciarse

Visita nuestra exposición y fábrica
12.000 m2 de instalaciones en el centro peninsular

miembro fundador

proveedor homologado:
miembro

miembro

(+34) 949 26 46 25

www.tetralar.com

En Azuqueca de Henares, junto al km 38 de la A2
comercial@abs.es

www.abs.es
años

