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La mejorcasa
por naturaleza

Aportamos soluciones concretas mediante un equipo in-
terdisciplinar de profesionales especialistas en la cons-
trucción de casas prefabricadas.

Nos hemos especializado en casas prefabricadas cons-
truidas en madera y piedra, cumpliendo CTE; casas que  
pueden ser trasladadas allá donde nos lo solicite el cliente.

Mediante este proceso de fabricación reducimos plazos 
de entrega y tenemos un precio cerrado en todo momento 
puesto que en los días que transcurren durante le proce-
so de fabricación es muy difícil que se produzcan cambios 
en los costes de los materiales salvo que el cliente quiera 
realizar modificaciones en el proyecto.         

Especialistas en la fabricación de casas prefabricadas y de 
madera, HOGARES DE MADERA y RUCORKASA, han unido su 
experiencia en el mundo de la construcción, lanzando al mercado 
un producto único por sus altas calidades de fabricación.
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La mejorcasa
por naturaleza

Un nuevo concepto de casa, 
ideal para personas que 
buscan una alternativa hacia 
una casa con todo tipo de 
detalles.

Un hogar cómodo y confortable, 
sin los incovenientes de la 
construcción habitual.
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El tamaño y la distribución 
de la vivienda, debe 

acomodarse en todo 
momento a las necesidades 

familiares de cada época, 
por ello podemos ampliar y 

modificar su casa de madera 
en cualquier momento.

Casas
a medida
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Una casa de madera 
prefabricada tiene muchas 
ventajas respecto a una 
casa convencional como 
el corto plazo de entrega, 
el ahorro energético y el 
precio cerrado.

Ventajas
y garantía
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Nuestras casas de madera 
son viviendas prefabricadas 
modulares que se adaptan 

fácilmente a cualquier tipo 
de necesidad, tanto si el 

uso de la vivienda va a ser 
habitual o vacacional.

Calidad
y bienestar
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Cálidossalones
“Gran amplitud”

No hay nada como disfrutar 
de la reunión de familiares y 
amigos en un amplio espacio 
en el que disfrutar de la calidez 
del hogar.
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Cocinas
modernas y completamente equipadas
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Dormitorios
El placer del

Creamos dormitorios cálidos 
donde se respira toda la 
tranquilidad y el confort que 
puedas desear.

descanso
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Baños
estilo y comodidad
adaptado a cada cliente
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     Estructura
Fabricada en madera de pino de abeto laminado tratada 
con tratamiento de autoclave con secciones desde 24x20 
cm hasta 12x7,5 cm, con todos los certificados de calidad.

     Muros
Con entramado de madera, aislamiento térmico de po-
lietileno obstruído de 40 a 80 mm  machambrado, tablero 
OSB estructural, resistente al fuego. No requiere man-
tenimiento.

Paredes exteriores forradas en piedra y canexel, pro-
ducto de constrastada fiabilidad exterior, así como ma-
dera tratada en autoclave.

     Cubierta
Con cerchas de madera, sándwich de tablero hidrófugo 
con polietileno obstruído de 40 a 80 mm de espesor, tela 
antihumedad transpirable y teja mixta HDR hidrófugada 
de alta resistencia.

Canalón de una pieza en aluminio color a elegir.

     Carpintería exterior
Carpintería exterior de PVC con rotura de puente tér-
mico en imitación madera, ventanas oscilobatientes con 
persiana, mosquitera y doble acristalamiento con cáma-
ra aislante 4-12-4 y vierteaguas de madera de teca.

Puerta exterior en PVC imitación madera con tres cie-
rres de seguridad.

     Revestimientos
En todas nuestras viviendas usted puede personalizar 
los suelos de gres, paredes de baño y cocina alicatadas 
con cenefas a juego.

Pintura interior lisa plástica transpirable.

Los materiales cerámicos y colores del interior y del ex-
terior son a elegir a gusto del cliente.

Habitaciones revestidas con madera machambrada con 
tratamiento en autoclave o en acabado pintura plástica.

estructuras exteriores revestimiento
m
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     Fontanería
Tubería de sistema estándar para agua caliente y fría. 
Tubería de PVC en desagües. Calentador incluido.

     Electricidad
Instalación de electricidad con tubos ignífugos y refor-
zados, con cableado, con cajas de distribución y los me-
canismos.

     Calefacción
Radiadores calor azul de termofluido de bajo consumo 
con mando a distancia.

     Cocina
Totalmente equipada con electrodomésticos de prime-
ras marcas.

     Baños
Equipados con plato de ducha, mampara, lavabo con 
mueble, inodoro y accesorios.

instalaciones cocina baños
m

em
oriadecalidades
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Paredes exteriores forradas en piedra y combinadas con canexel, producto de avanzada 
tecnología. Está compuesto por revestimiento de fibras de madera que permite mantener 
los acabados exteriores sin mantenimiento. Las cualidades de este elemento son: imita 
a la madera, es imputrescible, no hincha, no se fisura. Se ofrecen una gama de colores 
variados, resistentes a los rayos UVA y a la intemperie.

Aislamiento
con todas las garantías
TODOS LOS MUROS, TABIQUES, TECHOS Y 
SUELOS ESTÁN AISLADOS. El polietileno 80 mm 
colocado en el interior de los entramados obtiene elevados 
aislamientos; aptos para las “clases de clima” de mayor 
severidad, cumpliendo con las condiciones exigidas en el 
Código Técnico de la Edificación (CTE-HE) y con los siguientes 
valores de transmisión térmica:

 Techos: U = 0,35 w/m2 Cº
 Muros: U =0 ,52 w/m2 Cº
 Suelos: U = 0,46 w/m2 Cº

1. Revestimiento exterior canexel, 
con aplacado de piedra natural.
2. Tablero hidrófugo de 10 mm.
3. Panel de 80 mm de poliestireno 
extruido.
4. Entramado ligero. 
Montantes de 75 mm x 140 mm.
5. Cámara de aire.
6. Tablero hidrófugo 19 mm.
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Tú casacasa
donde quieras
Si ya has elegido el terrero en el que quieres que 
esté tu casa, no debes preocuparte por nada más, 

NOSOTROS TRANSPORTAMOS E 
INSTALAMOS LA CASA. 

Nuestros técnicos te asesorarán sobre todo lo que 
necesites saber previamente.

transporte//instalación

     Cimentación
Te damos un plano con las especificaciones de la solera y de 
todos los enganches de la casa, para tu comodidad y como 
siempre te resolveremos todas tus dudas al respecto. 

La cimentación se proyecta mediante bloque de hormigón 
armado a modo de solera o sobre forjado sanitario creando 
así una cámara de aire bajo forjado.

Todas las piezas de madera colocadas sobre la cimentación 
apoyan sobre una pieza de madera intermedia o durmiente 
tratada en autoclave. La fijación del durmiente al hormigón 
se realiza mediante varilla de acero roscada.

     Toma de agua y desagües
Una vez realizado el enganche de las tomas, sólo tendrá que 
enchufar y disfrutar.
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Reduce significativamente el consumo 
energético de la vivienda en calefacción y aire 
acondicionado.
No contiene productos tóxicos.
Es regulador natural del ambiente exterior e 
interior.
Respira y ayuda así a la ventilación de la casa.
Regula la humedad con mayor eficiencia que 
cualquier otro material y por tanto es un lugar 
más beneficioso para enfermos reumáticos.fa

br
ic
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sostenibleConstrucción

Cada vez es mayor la necesidad y la demanda social por la 
aplicación de criterios de construcción más respetuosos 
con el medio ambiente y la creciente utilización de energías 
y recursos renovables. Desde hace años nuestro proceso de 
fabricación cumple con todas las normas de reforestación 
y cuidado con el medio ambiente.

La madera es un materia prima renovable, 
reciclable y biodegradable con múltiples 
beneficios para los trabajadores que lo manipulan 
y para las personas que habitaran la casa.

Filtra y purifica el aire y no permite la 
incrustación de polvo beneficiando a per-
sonas alérgicas.
Absorbe el sonido (habitabilidad serena y 
relajada).
No transforma los sutiles campos eléc-
tricos y magnéticos naturales.
No acumula electricidad estática (benefi-
ciando un descanso satisfactorio).
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Asesoramiento
integral
I+D+i
Nuestro equipo de profesionales se encargará 
de informarle y asesorarle en todos los puntos 
y fases de la fabricación, montaje, transporte e 
instalación de su casa en el terreno elegido.

Nuestros RIGUROSOS CONTROLES DE CALIDAD 
hacen que nuestros trabajos cumplan con las 
exigencias de cada uno de nuestros clientes.

Gracias a un continuo espíritu de mejora, nuestro 
departamento de I+D+i y nuestra oficina técnica 
están al día de los últimos avances técnológicos.

asesoram
iento
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s mod.: Pas Tamaño: 66,41 m2. (9,71 x 6,84 m)

mod.: Saja Tamaño: 91,50 m2. (12,50 x 7,32 m)

mod.: Urdón Tamaño: 73,24 m2. (10,71 x 6,84 m)

mod.: Besaya Tamaño: 145 m2. (10,30 x 7,50 m)
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m
odelos//distribuciones
mod.: Deva Tamaño: 33,20 m2. (8,30 x 4,20 m)

mod.: Nansa Tamaño: 44,10 m2. (10,50 x 4,20 m)

mod.: Miera Tamaño: 39,90 m2. (9,50 x 4,20 m)

mod.: Llares Tamaño: 48,30 m2. (11,50 x 4,20 m)
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PÉRGOLA mod.: Lanzarote PÉRGOLA mod.: Cabrera

PÉRGOLA mod.: Hierro CENADOR mod.: Ibiza
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porches
PORCHE mod.: Asia PORCHE mod.: Mediterráneo

PORCHE mod.: Campo PORCHE mod.: Primavera
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n CASETA DE JARDÍN mod.: Betty CASETA DE JARDÍN mod.: Tiina

CASETA DE JARDÍN mod.: Trondheim CASETA DE JARDÍN mod.: Ebro
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casetasdejardín
CASETA DE JARDÍN mod.: Monika CASETA DE JARDÍN mod.: Duero

CASETA DE JARDÍN mod.: Oriental CASETA DE JARDÍN mod.: Enzo
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Polígono Industrial de Subillabide
c. Tratado de París, n. 35A

01230 Nanclares de la Oca. ÁLAVA

Teléfonos
945 365 696  |  696 235 071  |  686 361 627

www.rucorkasa.es

c. La Pasiega, n. 1 nave 1ºA
(Junto a la gasolinera)

39612 Parbayón. CANTABRIA

Teléfonos
669 294 702  |  669 274 703

www.hogaresdemadera.com


