Ensambla tu primer módulo...

Módulos
Maestros

Sistema modular para autoconstrucción de vivienda
Complementarios

3m
6.20 m

Agrega otro... y otro más...

Autoconstruye tu futuro con Acerhogar
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4m

Módulo A

Módulo
Maestro 1

4m

3.60 m

3m

Módulo B

3m

Módulo
Maestro 2
4m

8.20 m

Has crecer tu casa y tu inversión...

Módulo C

NASA MONCLOVA
Libramiento Carlos Salinas de Gortari No. 1670
km 10, Frontera, Coahuila
C.P. 25650
(866) 649-5027

Lada sin costo 01 800 - 47HOGAR

www.acerhogar.com
ventas@acerhogar.com

/Acerhogar

@acerhogarmx

Fácil de ensamblar
Económico
Ahorro en tiempo
Ideal para situaciones de emergencia

Todas las medidas son interiores.

Productos con alma de Acero

La casa crece y se adapta a tus necesidades
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Adquiere tu paquete
EL PAQUETE ACERHOGAR* INCLUYE:

VARIEDAD DE MATERIALES

El sistema ACERHOGAR es compatible con todos los materiales de construcción
existentes en el mercado de cada región.

• Todas las piezas prefabricadas de acero
• Puertas
• Ventanas
• Cemento para firme y losa
• Materiales eléctricos

ACERHOGAR es un innovador sistema para
autoconstrucción de vivienda que puede crecer
gradualmente de acuerdo a tus nececidades.

• Block de concreto
• Ladrillo
• Madera
• Adobe
• Paneles prefabricados
• Otros

* Los materiales de construcción para paredes, muros y
acabados no se incluyen en el paquete ACERHOGAR.
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Ensambla la estructura
FACIL DE ARMAR
• Uso de herramientas básicas
• Sin soldadura
• Mínimo mantenimiento
• Acorta el tiempo de construcción

Construye a tu gusto

ECONÓMICO

IDEAL PARA EMERGENCIAS

• Sistema modular
• Puede crecer de acuerdo a necesidades
• Permite ampliaciones laterales
• Materiales de alta calidad a bajo costo

Por ser prefabricados, de instalación rápida y de fácil transportación, los paquetes
ACERHOGAR son la solución para atender necesidades de vivienda después de
situaciones de emergencia o desastres.
• Certificado por la Universidad de Nuevo León (UANL), en resistencia a fuego
huracanes y terremotos.

AHORRO EN TIEMPO
• Reducción hasta en un 40% en tiempo de
construcción comparado con sistemas tradicionales

SUSTENTABLE
• Sistema de recuperación de aguas pluviales
• Calentadores solares para agua
• No hay desperdicio de materiales en la obra
• Distribución a todo el país.
• Personal experimentado, equipos, tecnología y
capacidad para responder a tus necesidades.
• Asesoría personalizada

