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Habitaflex, la casa de madera plegable

Habitaflex, una subsidia-
ria Laprise, un fabricante 
líder y buque insignia 
de la casa por paneles 
prefabricados de alto ren-
dimiento en Quebec. En 
1989 comenzó a fabricar 
su casa plegable, una 
solución para una rápida 
construcción, plegable y 
portátil. La primera Habi-
taflex se exportó a Polonia 
en 1999. Desde entonces 
han sido muchos máes en 
Europa, Estados Unidos, 
África e incluso Australia. 
La fábrica de Habitaflex 
se encuentran a una hora 
al sur de la ciudad de 
Quebec. 
Habitaflex redefine la 
noción misma de la prefa-
bricación. Con un módulo 
de 40 ‘(12,19 m) combina 

un concepto de carga y 
un sistema de envasado 
en contenedores listos 
para el buque. Plegable, 
modular y transportable, 
Habitaflex es eficiente 
y es económicamente 
exportable. Habitaflex 
se pliega en su propio 
contenedor aprobado para 
el transporte marítimo 
internacional! 
Habitaflex surgió de un 
desafío de un edificio de 
aulas prefabricadas eco-
nómica, compacta y fácil 
de llevar para satisfacer 
las necesidades de servi-
cios públicos en materia 
de vivienda. Rápido de 
instalar, Habitaflex puede 
estar en funcionamiento 
en unas pocas horas. Se 
despliega casi sin esfuerzo 

y, en muy poco tiempo, 
revela un interior cómodo 
y funcional. La fontanería 
y la electricidad están 
incluidos en las cavida-
des de la pared para que 
pueda entrar en funciona-
miento en el mismo día de 
su instalación, listo para 
conectar como un Plug & 
Play! Está pensada como 
solución para campamen-
tos, oficinas móviles y 
todo tipo de necesidades.
Laprise ha sido elegida 
por la Cruz Roja Cana-
diense para la fabrica-
ción de 7.500 viviendas 
temporales para las 
comunidades de Jacmel y 
Leogane en Haití. Laprise 
volverá a ser objeto de 
un uso para llevar a cabo 
viviendas temporales 
construidas con las especi-
ficaciones de la Cruz Roja 
Canadiense. Un concepto 
de estructuras de madera 
incrustada con las funda-
ciones y los anclajes que 
pueden soportar terremo-
tos y vientos de hasta 240 
kmh. La madera utilizada 
dispone de la certificación 
FSC de Canadá. La casa 
puede ser desmantelada 
y trasladada según sea 
necesario 
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. Revestimientos en color 

. Revestimientos naturales 

. Revestimientos composite

  

Todas las soluciones para sus 
Revestimientos Exteriores 

Nuestra madera

proviene de bosques
sostenibles

WEXSIDE,
 Madera composite naturalmente imputrescible 

LARGO,
 Douglas CL3

OPUS,
Pino CL4

ALLEGRO,
Abeto CL3 barnizado

EPILOGUE,
Abeto CL3 barnizado

abeto

                   VIBRATO,
            Douglas CL3 cepillado

Creador de soluciones sostenibles

Añadir el logotipo de 
AITIM como en el nº 
anterior
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ESTÁ AQUÍ
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Sí, en el nuevo CEDRIA NANO-LASUR 71, el primer lasur a base de resinas
acrílicas en emulsión al agua que contiene nanopartículas, una avanzada
tecnología que mantiene durante mucho más tiempo la belleza y
propiedades naturales de la madera en exteriores.
Gracias a las nanopartículas de CEDRIA NANO-LASUR 71, diez veces más
pequeñas que las utilizadas en las emulsiones estándar, sus principios
nutrientes y protectores penetran mejor en la madera y le otorgan una
estabilidad y durabilidad superior a la conseguida con otros productos.

CEDRIA NANO-LASUR 71, el futuro es hoy.
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