
Ficha Técnica
Tiny House 24 m2

• Casa Matriz: Cerro Sombrero #1.403, Maipú, Santiago / (56) 22 5898700
• Sucursal: Sierra Nevada #11.815, La Chimba, Antofagasta / (56) 55 2918800
• Sucursal: Sector Industrial La Laja, Parcela 74, Puerto Varas / (56) 22 7973500

Co-ol Home
ventas@co-ol.cl
(56) 22 5898700

mailto:ventas@co-ol.cl


Tiny House 24 m2



Dimensiones:
• Largo: 7,5 m
• Ancho: 3,2 m
• Alto: 2,850 m – 2,605 m 



Estructura:
• Metálica formada por perfiles de 

diferentes dimensiones soldados 
mediante sistema MIG calidad A37-24 
ES según proyecto de calculo.

• Posee anticorrosivo y esmalte 
sintético.

Piso:
• Base placa OSB o Terciado 

estructural de 18mm sujeto con 
pernos autorroscantes.

• Piso flotante 8 mm y cerámica en 
baño.

Aislación térmica:
• Cielo: Lana de vidrio 100mm.
• Muros: Lana de vidrio 60mm.
• Piso: Lana de vidrio 80mm.

Muros perimetrales:
• Estructura: Metalcon estructural 60CA085 40cm.
• Exterior: Smartpanel 11mm con esmalte sintético, plancha 

aglomerada estilo madera, color de lista.
• Interior: Yeso cartón 10 mm (“volcanita”) con cubrejuntas 

MDF terminación látex blanco.
• Guardapolvos: MDF foliado tono madera.



Muros interiores:
• Estructura: Metalcon estructural 

60CA085 40 cm
• Terminación áreas secas: Yeso Cartón 10 

mm (“volcanita”) con cubrejuntas MDF 
terminación látex blanco.

• Terminación áreas húmedas: Yeso cartón 
RH de 12.5 mm (“volcanita”) con 
cubrejuntas de aluminio, terminación 
olea opaco.

Cielos:
• Terminación interior áreas secas: Yeso 

cartón 10 mm (“volcanita”) con 
cubrejuntas MDF terminación látex 
blanco.

• Terminación interior áreas húmedas: Yeso 
cartón RH 12,5 mm terminación oleo 
opaco.

Instalación eléctrica:
• Todos los conductores tendrán aislación termoplástica 

tipo EVA libre de halógenos, sección y colores 
conforme a planos y normas.

• Alimentación: En baja tensión (220v).
• Distribución: Tablero general completo con 

protecciones generales y diferenciales.
• Interruptores 9/12 y 9/24, cantidades según plano.
• Enchufes de 16ª, cantidades según plano. Iluminación 

interna: Plafón redondo 18w Led embutido, cantidad 
según plano.

Artefactos sanitarios:
• Ducha fibra de vidrio de una sola pieza con 3 puertas 

de acrílico.
• Vanitorio colgante con mueble y WC one piece.
• Cocina: Lavaplatos de acero inoxidable con cubierta 

de granito, horno y encimera.
• Grifería: llaves monomando agua fría y caliente en 

ducha, lavamanos y lavaplatos.



Puertas y ventanas:
• Puerta de acceso: MDF negra con cerradura de 

seguridad de doble cilindro.
• Puerta interiores: MDF con cerradura de pomo 

y llave.
• Ventanas de PVC color madera clara, oscura o 

blanco con vidrio termopanel.

Opcionales:
• Calefont o termo eléctrico 120 lt. (incluye una opción).
• Kit paneles solares + batería.
• Persianas metálicas.
• Aire acondicionado.
• Extensión terraza con o sin techo.
• Estanque de agua con bomba.
• Cortinas rollers.
• Otros.
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