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Casas de madera de entramado ligero



TOKAMADERA es  una  empresa  especializada  en el suministro  y 

construcción de casas prefabricadas de madera y domos geodésicos.

Construimos casas prefabricadas  de alta  eficiencia energética y  entramado  

ligero  de  madera. 

Los elementos  utilizados en  nuestras estructuras  de madera son materiales  

modernos, seguros  y  respetuoso  con  el  medio  ambiente. 

La  alta  eficiencia térmica  de  nuestras  construcciones,  permite  reducir  

notablemente  el consumo  de  energía necesario  para su  funcionamiento, 

apostando   así, por  la conservación del medio  ambiente.

TOKAMADERA trabaja intensamente con la  

intención de satisfacer todas tus inquietudes y  

convertirse así,en tu mejor opción para construir

tu hogar con  conciencia energética
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Sistema constructivo de entramado ligero de madera



Construir con estructura de madera lleva a una solución con muchas ventajas

Rapidez
El hecho de tratarse de una construcción que se realiza en seco permite la 
construcción completa de la vivienda, de tres a  cuatro meses.
Aislamiento
La madera es un material que tiene, capacidad de rotura de puente térmico. Es 
decir, no transmite la temperatura de un extremo a otro. Por otra parte, el sistema 
da lugar a muros huecos, que se puedan rellenar con material aislante.
Rentabilidad del espacio
La estructura, al ser más ligera no necesita mayor grosor , ocupa poco espacio, 
esto da lugar a que las viviendas sólo pierdan un 15% de sus dimensiones de 
superficie construida a superficie útil.
Respeto por el medio ambiente
Al contrario de lo que pueda pensar, usar madera como material constructivo es la 
manera más ecológica de edificar. Si a ello se une el que la construcción se realiza 
en seco sin necesidad de utilizar agua ni maquinaria pesada la huella ecológica de 
este tipo de construcción es mínima.
Precios más económicos
Te comentamos que los precios desde los 1.200 €/m² "Llave en mano"
Es importante, que tengas en cuenta que estos precios no cuentan con la compra 
del terreno ni los impuestos. Aún así, sigue siendo un precio muy inferior al 
habitual en una vivienda tradicional.

Ventajas de una casa de madera de entramado ligero



MATERIALES utilizados cumplen con todos los requisitos medio ambientales.

Muros Exteriores Paneles divisorios Paneles interiores

Lana de roca 

Tablero OSB 3

Menbrana difusoraBarrera de vapor 



Modelo TKM 210 - Casa prefabricada forma de L  

180 m² construidos, 2 planta, 2 dormitorios, 2 baños
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Modelo TKM 210

Planos de Distribución Casa prefabricada forma de L

180 m² construidos, 2 planta, 2 dormitorios, 2 baños



Modelo TKM-207 - Casa Prefabricada 2 plantas

171 m² construidos, 2 plantas, 3 dormitorios, 3 baños
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Modelo TKM-207

Planos de Distribución Casa Prefabricada 2 plantas 

171 m² construidos, 2 plantas, 3 dormitorios, 3 baños



Modelo TKM-208

Casa Prefabricada todo en una Planta

182 m² construidos, 1 planta, 2 dormitorios, 2 baños
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Modelo TKM-208

Plano de Distribución Casa Prefabricada todo en una Planta 

182 m² construidos, 1 planta, 2 dormitorios, 2 baños



Modelo TKM-201 

Casa Prefabricada en una Planta 

90 m² construidos, 1 planta, 2 dormitorios, 1 baño
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Modelo TKM-201

Plano de Distribución Casa Prefabricada  una Planta

90 m² construidos, 1 planta, 2 dormitorios, 1 baño



Modelo TKM-209 

Casa Prefabricada  en una Planta

167 m², 3 dormitorios, 2 baños, Terraza



Modelo TKM-209 

Plano de distribución  Casa Prefabricada  en una Planta 

167 m², 3 dormitorios, 2 baños, Terraza



Las casas prefabricadas en el acabado "llave en mano" incluye:

• Cimentación

• Estructura de la casa: Muros de carga, divisorias y tejado.

• Impermeabilización del tejado con lámina EPDM + grava de rio.

• Ventilación de tejado a base de aireadores.

• Sistema SATE en la fachada acabada con mortero acrílico.

• Carpintería exterior ( ventanas y puerta de entrada)

• Instalación de red eléctrica interior de la casa.

• Instalación de red sanitaria interior de la casa.

• Instalación red de telecomunicaciones interior de la casa.

• Climatización por conductos.

• Masillado falso techo y paredes.

• Capa de compresión en el suelo interior: porex + mortero M 7,5.

• Acabados interiores : (pintura, baño completo, suelo acabado en gres o 

parquet flotante, puertas interiores, iluminación , ACS a base de aerotermia

y etc. )

Acabado "Llave en mano"
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