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ESTRUCTURA

Revestimiento externo - Configuración base Listones de pinonórdico, con espesor de 28 
mm y anima de Aluminio

Plataforma Aglomerado V100 - espesor 22 mm

Protección del suelo Aislado

Cerramiento techo Coarrugado-Antracita-Vascones-100 mm

Tipologia tapajuntas / Material Hiper bajo gris 7016

Canelón Vulcano

Pared externa espesor - aislamiento 40 mm pst

Ventilación pared externa Listón 28 mm

Barrera de vapor Standard

Altura habitación (lado derecho) mm 2440

Altura habitación (lado izquierdo) mm 2440

Altura salón / cocina mm 2440

Falso techo Cuadrado zona salón-cocina + alubond baño

Paredes divisorias internas Sp. 18 - Blanco + Acquarok (salón)

Marcos de ventanas Minimal RAL 7016

Mosquitera Excluidas

Calentador Compartimento externo

Sistema deslizamiento para cortinas Rieles de aluminio

SALON

Pouf equipado -

Papel de más -

Coreografia de abedul -

COCINA

Griferia Newform

Frigorifico Incasso 220 lt.

Encimera Beko a gas

Campana extractora Faber empotrado

Protector fuego cocina Area de riesgo - RAL 7016

Parte superior de la cocina Multicapa + Fenix  - 14mm - blanco

Cajones  Cestas - Cajones rectráctiles

Fregadero De diseño cuadrado

Barra colgador (h mm) 790

Armarios de cocina colgantes Si

Armarios de cocina bajos Si

Amortiguador de muebles Si

Tiradores colgantes Lengueta antracita

Mesa - tipologia Metropolis - Scab

HABITACIONES

Barra colgador Latón cromado

Techo decorativo -

Tipologia  cama matrimonial Cama matrimonial de estructura metálica

Tipologia cama individual Red metálica de listones de Madera  
+ cama fijada a estructura métalica

Cabeceros Excluidos 

BAÑOS

Plato ducha Eolo

Mezclador ducha Alpi Design

Revestimiento de baño laminado De serie

Cromoterapia con panel Alubond De serie

Suelo baño Laminado

WC Incorporado con diseño compatible

Mueble lavamanos Suspendido

Griferia Alpi - Ahorro hidrico

Espejo Redondo

DATOS
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CHASIS
La estructura esta montada sobre un chasis, combinado en 
acero cincado, y cuyos elementos estan unidos mediante tor-
nilleria. Las condiciones de estabilidad estan condicionadas 
a los gatos estabilidadores, que favorecen el nivel y el agarre 
al suelo.

TRATAMIENTO
Cincado en frio. Técnica similar a una pintura, a base de resi-
nas sintéticas, y zinc metálico, con acción antioxidante
Cincado en caliente. Tratamiento protectivo, anticorrosivo 
del acero, obtenido mediante inmersión del producto, en un 
baño en zinc fundido y en una serie de pretratamientos.

Resistencia
Eje simple / doble.

El acero zincado es reciclado , Al 100%, sin perder sus pro-
piedades.

PLATAFORMA
LA plataforma en las Minis Homes, viene fijada a la estructu-
ra metálica, mediante tornilleria.
Aglomerado. Panel compuesto de una grabilla de serrines, 
que junto con un procedimiento, confiere al material dureza, 
estabilidad y estanqueidat. Espesor= 22mm.
Multiestrato. Panel compuesto de estratos Delgado, de ma-
dera, juntados con resinas de fenólico. Espesor= 21mm

AISLAMIENTO
La plataforma de la MIni Home esta aislada, mediante un pa-
nel sandwich, a la estructura metálica, a través  de tornilleria. 
Espesor = 30mm

SUELOS
El suelo de la Mini Home , viene fijado a la plataforma, me-

diante un grapado.
PVC - Suelo de cloruro de polivinilo, para aplicaciones inter-
nas. Espesor= 2,5 mm

El PVC es un material compatible, desde el punto de vista , del 
análisis de su ciclo de vida.

PLATAFORMA 
COIBENTATA
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PAREDES
Las paredes externo (espesor= 61mm) estan constituidas 
poruna serie de maderas en el interior, las cuales vienen fija-
da con un material aislante.
El lado interno de las paredes, esta revestido de hojas de me-
ranti, encoladas a la estructura de madera y grapadas con 
sus correspondientes articulaciones.

La pared externa viene fijada a la plataforma de la Mini Home 
con tornilleria. Sucesivamente viene completeda con barrera 
de vapor,  cámara de aire y revestimiento fijado a una estruc-
tura de madera.

AISLAMIENTO
Poliestireno. Panel con poliestireno expandido (EPS), mate-
rial ligero y rigido, cuya estructura técnica, lo hace un óptimo 
aislante.
Lana Mineral. Panel con óptimas caracteristicas aislantes, 
térmica y acústicamente, con alta resistencia al fuego
Corcho. Material natural, compacto y ligero. Presenta bue-
nas caracteristicas de aislamiento térmico/acústico, resisten-
cia al fuego e impermeabilidad.
Estiferite-Panel aislante prefabricado, que presenta buena 
resistencia al fuego.

Las paredes internas de las Minis-Homes, son de aglomera-
do y vienen fijada a los perfiles de aluminio, atornillados al 
suelo (espesor= 18mm)

Paredes ventiladas
Gracias a la capa aireada detrás 

del revestimiento interno y 
externo, se limita la formación de 

humedades y moho.

Emisiones cero
Paredes perimetrales y techo, 

carecen de components alógenos, 
plastificados y emisiones nocivas.

Hydrofugo
Los materiales y componentes son 
resistentes a la húmedad, con un 

Especial revestimiento, que expulsa la 
posible absorción de agua.

Impermeabilidad
La estructura es totalmente 

impermeable, a la barrera de 
vapor. Este revestimiento impide la 

formación de moho y condensación.
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CUBIERTAS

Nanotecnologia en cocina
Los estantes proporcionan el uso de 

nanoparticulas y resinas acrílicas, de nueva 
generación : soporta golpes, rasguños y 

disolventes. Resiste al calor y autoreparante, 
en caso de micro rasguños superficiales.

Pavimento vinilico
Reciclable al 100% y constituido en 
un 16%, de materiales reciclados. 
Asegura una extrema durabilidad, 

fácil mantenimiento y una gran 
reducción acústica.

Paneles de madera
Al adaptar las terminaciones externes, 

en madera natural, se integra 
perfectamente en la naturaleza : no 
tóxica, duradera, dimensionalmente 

estable y mejora el aislamiento térmico.

La estructura de cubiertas , de la Mini-Home, estan constituidas 
de listones de madera prefabricada, que vienen atornillados al 
panel del techo, tambien prefabricado. Este último compuesto 
de una cornisa, de listones de madera, encolados al fuego con 
una tela asfáltica, que viene apoyado y fijado, a las paredes ex-
ternas. La cubierta viene completada, con aislamiento térmico, 
barrera de vapor , cubierta de techo y finalización metálica.

AISLAMIENTO
El aislamiento esta constituido de paneles hidrófugos,  apoyados 
con lana de vidrio, a las cerchas (espesor = 44mm )

BARRERA DE VAPOR
Colocado despues del aislamiento y el revestimiento, también en 
cubierta , protege al aislante térmico de infiltraciones de agua.

El panel aislante utilizado, esta producido en Italia, con al menos 
el 80% de vidrio reciclado, y con una exclusiva patente, de origen 
natural, que garantiza la máxima calidad del aire.
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LAYOUT
FREED-HOME-FH2-1020X400

160X200

80X195 140X195
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FREED-HOME-FH3-1020X400

160X200

80X195 140X195
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Natural

White Dark Grey Blue Freed-Home

Blue Freed-Home

Natural Pine 
Black Stripe

Natural Pine White Pine White Pine 
Black Stripe

White Light Grey

Light Grey

White Pelko 905

Dark Grey

EXTERNO INTERNO

Suelo PVC

Muebles cocina

Listones de madera Paredes perimetrales Paredes baño Sin sobreprecio

Sin sobreprecio Suelo baño

Muebles dormitorio Tapiceria
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Product by Crippacampeggio srl
Via del Dosso, 9 - 20841 Carate Brianza (MB)
Tel. +39 0362 901988 - Fax +39 0362 991103
Email: info@crippaconcept.com

Show Room
Via del Commercio, 9 - 27020 Torre d’Isola (PV)
Tel. +39 0382 930675 - Fax + 39 0382 920420

www.crippaconcept.com

Stay connected with us! 

La fábrica productiva, se reserva el derecho de aportar 
modificaciones técnicas y estitlisticas, sin ninguna obligación 
de preaviso. Las imágenes reproducidas no son vinculantes, 
para fines contractuales.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO


