
Te
Presentamos
el FUTURO

 C O M E R C I A L I Z A D O R A  E X C L U S I V A



El FUTURO 
de la 
TINY HOUSE



#1 del
MERCADO
NACIONAL



ESTAMOS CONVENCIDOS que tenemos el
PRODUCTO #1 DEL MERCADO

Somos la TINY HOUSE de mayor
superficie del mercado nacional,
con una acertada relación PRECIO
I PRODUCTO

Nuestros productos se distinguen y
superan a la competencia porque están
confeccionados con los más altos
estándares de calidad y con materiales
PREMIUM del mercado nacional.

Nos destacamos por no dejar punto
librado al azar y es por ello que unidad
tras unidad se va perfeccionando un
modelo constructivo que apunta a ser el
mejor del mercado nacional.

MÁS M2
29 M2 de Superficie Cubierta

CALIDAD PREMIUN
En cada ambiente

SOFISTICACIÓN + DISEÑO
En cada detalle



HAY
EQUIPO
CALIDAD PREMIUM

SENTIMOS PASIÓN  por lo que
HACEMOS y por ello hemos
conformado el mejor EQUIPO
junto a GRUPO PATAGONIA I
INNOVACION INMOBILIARIA
para llevarte el MEJOR
PRODUCTO DEL MERCADO
NACIONAL.



Sitio WEB 100%
RENOVADO

Optimizado y Multiplataforma

En nuestro NUEVO SITIO WEB vas a
experimentar lo último en tecnología
además de una experiencia sensorial
única, pudiendo hacer un RECORRIDO
VIRTUAL 360° + REALIDAD
AUMENTADA dentro de nuestra TINY
HOUSE y ver al detalle la CALIDAD
EXTREMA con que trabajamos y sentir la
PASIÓN POR LO QUE HACEMOS.



Por qué SOMOS
la 
TINY HOUSE #1 
del PAÍS 
Porque hemos pensado en cada detalle
para que tu EXPERIENCIA a bordo de
nuestras unidades sea realmente ÚNICA



VOS tenés 
PREGUNTAS

NOSOTROS 
todas las RESPUESTAS



1) Si no quiero el
sistema de ejes
computarizado sobre el
que viene montada mi
TINY HOUSE, 
lo puedo devolver?

POR SUPUESTO, 
y además te lo

descontamos de
tu compra! 

 



2) Mi TINY HOUSE
resistirá el calor y el
frío extremos?

NO LO DUDES! Nuestro
producto tiene excelentes
métricas de eficiencia
calórica, y gracias a
nuestro exclusivo sistema
de fabricación en paneles
en serie con aislación
térmica y acústica, podrás
disfrutar de cualquier
paisaje y lugar con la
misma calidez de una
vivienda tradicional. 

 



3) Podré disfrutar
de un baño
confortable en mi
TINY HOUSE? 

CLARO QUE SÍ!, hemos
previsto la instalación

en sala de máquinas de
un termotanque de 90

Lts. (igual al de una
vivienda tradicional)

que te otorgará confort
y calidez en todo

momento.



4) Puedo
acondicionar mi
TINY HOUSE a mi
gusto?

OBVIO!, dentro del
modelo CUSTOM

podrás elegir cada
material, color, textura

y disposición a tu
gusto! Será la TINY
HOUSE hecha a tu

gusto y la que siempre
soñaste!



5) Mi TINY HOUSE
tiene GARANTÍA?

EXACTO!, nuestro
producto tiene una
GARANTÍA DE
CALIDAD de 2 AÑOS
ÚNICA EN EL MERCADO 



6) Cuesta mucho
dinero hacer el
mantenimiento de
mi TINY HOUSE? 

PARA NADA!, el costo
de mantenimiento es el
mismo que para una
vivienda tradicional,
tanto en el interior
como en el exterior, y si
seguís nuestra GUÍA DE
USO PASO A PASO
podrás extender la
durabilidad y el tiempo
entre mantenimientos.



7) Mi TINY HOUSE
es adaptable a
Energías
Renovables?

TAL CUAL!, porque
hemos pensado en
todo, cada unidad
desde la sala de
máquinas es
perfectamente
convertible a las
ENERGÍAS del
FUTURO.



8) Ustedes se
encargan de
IMPLANTAR y
CONECTAR mi TINY
HOUSE a los
servicios de red o 
los tengo que
contratar por mi
cuenta?

A TU ELECCIÓN, ya que
podés contratar
nuestros servicios de
instalación o acudir a
personal por tu cuenta.



9) Tengo que tener
todo el dinero junto
para adquirir mi
TINY HOUSE?

NO, contamos con un
SISTEMA EXCLUSIVO
de ENTREGA +
APORTES PARCIALES
que te hará más simple
y llevadera la compra
de tu vivienda.



10) Si necesito
alguna reforma
puntual en mi TINY
HOUSE, lo puedo
charlar al momento
que la encargue?

CLARO QUE SÍ,
estamos para
AYUDARTE EN TODO,
por lo cual nuestro
Departamento Técnico
hará todo lo posible
para hacer de esa
necesidad, una realidad.



11) Puedo disfrutar
a pleno de mi TINY
HOUSE?

CON TOTAL
CONFIANZA, sabiendo
que cumple con los más
rigurosos estándares de
calidad, basando su
desarrollo en la
evolución de modelos
canadienses, y porque
detrás de este
desarrollo existe
trayectoria constructiva
de más de 20 años que
avalan tu compra.



1

2

3

Encargás la unidad (de manera
presencial o virtual)

Pagás las Cuotas hasta
completar el total

La retirás por Fábrica o te la
LLEVAMOS A TU LOTE!

TU TINY EN 3 SIMPLES PASOS!



La FORMA MÁS FÁCIL 
y ECONÓMICA de
GENERAR 
RENTA TURÍSTICA 
EN DÓLARES 

INVERSIÓN INTELIGENTE



Agendá tu turno 
AHORA y 
VENÍ A CONOCERLA! 

Lo seguís pensando?



Y empezá a crearlo con nosotros

SUMATE al
FUTURO 


