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CARACTERISTICAS
RÁPIDA INSTALACIÓN
La construcción de la casa domo es de fácil instalación

POSIBLES APLICACIONES ILGLU DOMO 2030
Casa rural, casa de huéspedes, sauna con piscina, cobertizo, jardín de
invierno, hoteles, estación de recreación, camping, centro turístico,
modernización de las estaciones de recreación existentes, pensiones,
pequeñas boutiques y etc.

VENTAJAS
Las principales ventajas de este diseño es su rápida instalación (no
requiere equipos de elevación), dando solidez a la estructura (consiste
en los paneles especiales y su estructura esférica), no requiere
aprobaciones (ya que se refiere a edificaciones sin fundamento),
disposición interna absolutamente libre.

EL FUTURO DE LAS CASAS
MODULARES Y
AUTOSUFICIENTES

RESISTENCIA Y DURABILIDAD
Gran ahorro debido al aislamiento proporcionado por la base del
material empleado en la estructura principal de la casa.
*La forma más estable en términos de estructura.
Su estructura es simple y estable en forma de domo, la casa IGLU DOMO 2030
es extremadamente liviana y nuestro material tiene la característica de que no
cambia de forma semi permanente a menos que se vea afectado por
condiciones adversas. Resistente que lo hace ideal ante cualquier catástrofe.
*Modelos a medida
Los diferentes diseños pueden construirse con distintos diámetros, facilitando
también su ampliación a través del acoplamiento de módulos Esta es una
manera perfecta de construir viviendas de alta eficiencia energética, además
de su diseño atractiva.

AREDES ESTABLES, ROBUSTAS
Y SEGURAS

PAREDES EXTERIORES
EL MÁXIMO AISLAMIENTO

ELECTRICIDAD
I N S T A L A C I Ó N E L É C TR I C A
La electricidad se realiza conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto
842/2002) IGLUDOMO2030 incorporan en todas las estancias, enchufes eléctricos e iluminación
mediante lámparas LEO. Se considera un grado de electrificación básica con una potencia prevista, P:::
5.750 W.
EL CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN ESTÁ CONSTITUIDO POR:

Un interruptor magnetotérmico de corte general de 40 A. Este interruptor es
independiente del interruptor para control de potencia (ICP), y no puede ser
sustituido por éste.
Un interruptor diferencial de 40 A 30mA que garantice la protección contra contactos
indirectos de todos los circuitos.
Todos los circuitos interiores están formados por líneas independientes
Tipo de cable ES07Zl-K(AS)
La acometida hasta el cuadro de mando se realiza mediante cable de cobre unipolar
de tensión nominal 0,6/lkv., no propagadores de incendio y con emisión de humos y

opacidad reducida de sección 2 X 6 +6TT
*Iluminación exterior con aplique exterior, IP 65.

OPCIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD TOTAL
ENJUAGE IMPECABLE

A pesar de su pequeño tamaño,
gotas de agua atomizadas son poderosas.
Se mueven 3 veces más rápido que las gotas
de una ducha estándar, asegurando
efectivamente enjuagan champú de
incluso el pelo más grueso.

*VENTILACIÓN BASADA EN FILTRADO Y CAMBIO DE AIRE
CON AIRE ACONDICIONADO.
THE ECOVENT VERSO

AHORRO DE AGUA Y €

Las duchas Nebia ahorran entre un 45-65%
de agua en comparación con el estándar
duchas, estableciendo un nuevo estándar
para
ahorro de agua en el hogar y
bajando su factura de agua.

DIMENSIONES COMPACTAS PARA LA INSTALACIÓN DE PARED EXTERNA CON
ESPACIO MÍNIMO REQUISITOS.
VENTILADORES ECONÓMICOS EC PARA LA MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA.
HEAT RECOVERY EFFICIENCY OF UP TO 88 % (ACC ORDING TO LATEST DIBT TEST PROCEDURE)

SE SIENTE INCREÍBLE

Propiedad de Nebia
H2Micro™tecnología atomiza el agua
en millones de micro gotas,
haciendo que menos agua se sienta como
tanto
Más. La experiencia es diferente a cualquier
otros, mezclando lo mejor de un vapor
habitación y una ducha tradicional.

CONTROL CONVENIENTE, SE PUEDE CONECTAR A LOS SISTEMAS DE AIRE DE EXTRACCIÓN
PARA VENTILACIÓN.

PUESTA EN MARCHA SENCILLA CONECTANDO EL CONTROLADOR AL PC O PORTÁTIL.

MÚLTIPLES DESIGNO GANADOR DE PREMIOS, PERFECTAMENTE ADECUADO PARA EL AIRE
EXTRACTO HELIOS
SOLUCIONES ULTRA SILENCE® ELS Y MINIVENT® M1.

*BIODIGESTER

Biogás: gas combustible (65% metano 35% dióxido de carbono). Esta energía renovable
fuente se puede utilizar para cocinar, en una caldera de agua caliente o en generadores para
la producción de energía eléctrica, entre otros usos.
Fertilizante orgánico: los microorganismos presentes en el digestor transforman el
residuos en la materia de fácil absorción por las plantas. Aplicación de fertilizante orgánico
en los suelos aumenta la fertilidad del suelo y, por lo tanto, mejora los rendimientos en la
producción de alimentos.
El uso de digestores a pequeña escala fomenta modelos de economía circular local basados
en reciclaje de residuos orgánicos, producción de energía renovable y agricultura sostenible.
El tratamiento de residuos orgánicos en un digestor reduce nuestra huella de carbono al
gas metano producido en la descomposición de nuestros residuos orgánicos de ser
liberado salteado en la atmósfera. Además, la aplicación de fertilizantes orgánicos en suelos
regenera la vida micobacteria de los suelos, favoreciendo la re transformación del CO2
del medio ambiente en oxígeno.

*SISTEMA DE FILTRO
DEPURPACK

El sistema consta de tres etapas diferenciadas, decantación,
digestión y clarificación gracias a la filtro biológico
antes de la descarga del agua purificada. Para el
el polietileno modela el filtro por tipo anaeróbico
cama sumergida, para el equipo PRFV se puede elegir
entre el filtro aeróbico o la cama sumergida de acuerdo con el
posición de la salida de agua purificada.

FONTANERIA

IGLUDOMO2030

MATERIALES

AISLAMIENTO TÉRMICO
¿Qué es el aislamiento térmico GAINA?
GAINA es un aislamiento o revestimiento cerámico líquido que refleja los rayos infrarrojos y proporciona excelentes cualidades como aislamiento térmico,
anti condensación y resistente al fuego una vez aplicado. Tan fácil de aplicar como si fuera una pintura y respetuoso con el medio ambiente.
GAINA puede reducir los costos de calefacción y aire acondicionado entre un 30 y un 50%.
Características de GAINA:
Excelente aislamiento térmico (para frío y calor), refleja los rayos infrarrojos.
Alta capacidad de prueba de agua y anti compensación.
Resistente al fuego, no propaga el fuego, no combustible una vez aplicado y seco.
Alta adherencia en cualquier tipo de superficie, flexible, no agrietada y resistente a los golpes. Propiedades como el aislamiento acústico (bajado de 6 a 10 dB).
Elimina bacterias, hongos, mohos y olores debido a su capacidad foto catalítica. Acelera la producción de IONS negativos, beneficioso para la salud.
Acelera los efectos beneficiosos de la catálisis fotográfica. Sus propiedades se mantienen durante más de 15-20años al aire libre y muchos más en interiores.

PAINT USED : GAINA ,THE LIQUID
CERAMIC THERMAL INSULATOR.

EPS ACTÚA COMO
RETARDANTE DE LLAMA Y
ES AUTOEXTINGUIBLE.
(CERTIFICADO OFICIAL)

EPS IGD2030

EPS IGD2030 VENTAJAS
DENSIDADES DE FABRICACIÓN DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO

CALIDADES Y PROPIEDADES DE EPS :

MATERIALES

EPS
•

Aislamiento térmico de elementos constructivos (exterior e

•

interior de la envolvente en la edificación).

•

Aislación para losas radiantes de entrepisos de edificios.

•

Hormigones y rellenos livianos para sobre losas.

•

Aislación acústica de ruidos de impacto en estructuras de

•

entrepiso

•

Absorción de vibraciones producidas por el transporte, ferrocarril, urbano y afines.

•

Paneles prefabricados diversos para uso en viviendas y en la industria frigorífica.

•

Piezas y moldes para materializar forma y complementar la función de moldajes o
encofrados.

•

Complemento de materiales para alivianar estructuras, como por ejemplo: bovedillas,
encofrados perdidos y otros.

•

Para conformar elementos decorativos.

-Excelente aislamiento térmico.
-Material inerte, inofensivo, duradero y
compatible con el medio ambiente.
-El producto reciclable
-No produce clorofluorocarbonos
- No daña la capa de ozono.
-Dimensionalmente estable.
-Prácticamente a prueba de agua
-Resistente al envejecimiento.
-Versátil y viable.
-Ligero, fácil de dimensionar, manejar,
transportar y colocar. Puede ser aserrado,
cortado, perforado, cepillado, lijado, elástico,
doblado, clavado y atornillado.
Se adhiere a superficies absorbentes y no
absorbentes, como madera, metal, hormigón,
mampostería y diversos materiales.
Fijo con adhesivo a base de agua, sin disolventes
tóxicos, contribuye a un uso compatible con el
medio ambiente.

•OPTIMIZA LA EFICIENCIA
ENERGETICA, CONTRIBUYENDO
A LA CONSERVACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES.
• MEJORA EL MICROCLIMA EN EL
INTERIOR: REDUCE FUGAS DE
AIRE Y ACUMULACIÓN DE
POLVO.
• LA VIDA MATERIAL ES DE
MÁS DE 50 AÑOS.
• NO ESTÁ SUJETO A
DESCOMPOSICIÓN Y
DESTRUCCIÓN.
PREVIENE LA APARIENCIA DE
MOHO Y HONGOS EN SU
SUPERFICIE.
• NO ES DE INTERÉS PARA
ROEDORES, AVES E INSECTOS.

IGLUDOMO2030

VENTAJAS

MEJORA EL FLUJO DE AIRE

RESISTENCIA A
VIENTOS FUERTES

CONTRUCCION EFICIENTE
ENERGETICAMENTE
AISLAMIENTO MÁXIMO

REDUCCION DE EMISIONES DE CO2
IGLU DOMO 2030

IGLU DOMO 2030 - SOSTENIBILIDAD
Rápida instalación, en 14 días con 4 personas .
Disponemos de kits de paneles de eficiencia energética y de un sistema generador de "agua potable", las casas IGLU DOMO no depende de recursos
externos para abastecerse.

GENERACION DE AGUA & PANELES
SOLARES

RÁPIDA PLANIFICACIÓN E
INSTALACIÓN

IGLUDOMO2030

DISEÑOS

LAS POSIBILIDADES SON ILIMITADAS AL CREAR UN DISEÑO PERSONALIZADO

MODELO 1

MODELO 2

MODELO 3

MATERIALES
MODELO 32M2
REQUISITOS

IGLU
DOMO
2030 SL
CASA EXPOSICIÓN
N332 KM 193 03750 PEDREGUER
, ALICANTE

CONTACTO
N332 KM 193 03750 PEDREGUER , ALICANTE
+34 602 535 686
WWW.IGLUDOMO2030.COM
INFO@IGLUDOMO2030.COM
@IGLUDOMO2030

AGRADECIMIENTO ESPECIAL A TODOS
Esto es posible gracias al equipo IGLU DOMO 2030 y
nuestro colaborador arquitecto Hugo Grisetti.
Ofrecemos la última tecnología para cumplir con la agenda
2030 contribuyendo a la sostenibilidad y a la vanguardia,
como por ejemplo: cierres automáticos con apertura de
lectura de iris, luces LED, ducha con la última tecnología
sobre el ahorro de agua, grifos automáticos y la esfera
solar, que ofrece para toda la instalación la energía
suficiente tanto en el día como en la noche.

