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CABAÑA VIKINGA  



E S P E C I F I C A C I Ó N
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Madera abeto nórdico…. …………………………………   45mm
Forma Octogonal ………………………………………………. 8 esquinas
Habitación ..............................................................  1
Dimensión externa…………………………………………….. 5522 x 5106 mm
Tamaño de la puerta .........................………………   780 x 1500 mm
Tamaño de la ventana ......................... …………….  880x510mm
Alto total…… ……………………………………………………..  3446mm
Peso …………………………………………………………………… 1650kg
Capacidad .........……………………………………………….   2-4 personas
Color del techo …………………………………………….....  seleccionable
Ventanas de hoja ……………………………………………    2 de 4 (estándar) 
Grosor del suelo  ..................................................  18mm
Grosor del Techo .................................................   18mm 



D E S C R I P C I Ó N  D E L
P R O D U C T O

La Cabaña Vikinga es un producto para Glamping con
una estética nórdica, inspirada en construcciones
tradicionales del Norte de Europa. La Cabaña Vikinga
puede tener diferentes funcionalidades desde un
alojamiento de lo más original hasta un asador/barbacoa.  
La gama de Cabañas Vikingas comprende diferentes
dimensiones desde 16,5m2, 25m2 y con opción de
ampliar el espacio con extensiones rectangulares de
3m2, 4m2 y 5m2.  
La Cabaña Vikinga es un lodge de lujo para el más
exigente Glamping. La Cabaña Vikinga es un producto
espacioso que aporta la comodidad, la exclusividad y la
originalidad que marca la diferencia a lo convencional.
Es perfecta para una familia o un grupo de amigos.
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Cabaña de 8 esquinas: pared, piso, paneles de techo.
Techo cubierto con tejas bituminosas del color
seleccionado.
Puertas con cerradura y ventana hexagonal.
Las ocho paredes de la cabina están hechas de tableros
de abeto nórdico con las dimensiones 45 x 145 mm.
La electricidad instalada
Ventanas de hoja 2 de 4 (estándar) 
Grosor del suelo 18mm
Grosor del Techo 18mm 
Puerta 780 x 1500 mm, está decorada con una original
ventana hexagonal. 

J U E G O  E S T Á N D A R



E X T R A S
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Suelo aislante 
 Techo aislante
Apertura ventanas 
Panel del techo con cristal panoramica

1.
2.
3.
4.

5. Suelo machihembrado
6.Tablas extras en altura de pared
7. Estanterías
8. Cocina - Office/Baño



9.  Muebles: cama doble               1400 x 2000mm
                      cama individual        700 x 2000/ litera
10. Piel de reno
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11. Extensiones rectangulares de 3m2, 4m2, 5m2
12. Terraza



COMB INAC IONE S
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A I S LAM I ENTO

 Opción extra

Aislamiento de techo:
1 - Abeto macizo (18 mm);
2 - Lana de roca (50 mm); 
3 - Capa aislante del viento(1mm) 
4 - Tablero OSB (12 mm); 
5 - Tegola (3 mm). 

Aislamiento de suelo:
1 - Abeto macizo(18 mm); 
2 - Capa aislante del viento(1mm)
3 - Lana de roca (50 mm); 
4 - Tablero OSB (9 mm)
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A S ENTAM I ENTO

Es muy importante que la cabaña tenga una base adecuada.
Recomendamos consultar a su arquitecto para que la
ubicación y la base sean las mas idóneas.
Una base inadecuada puede contribuir a movimientos no
deseados, como posibles agrietamientos. Si la Cabaña
Vikinga está asentado de manera desigual, la forma
geométrica de la estructura puede modificarse, provocando
que las puertas y ventanas se tuerzan y se formen espacios.
Y en el peor de los casos podría colapsar.
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P LANOS
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Extensión de 3m2



P LANOS
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P INTURA
La tecnologia de pulverización Airless tiene multitud de beneficios: la
velocidad, homogeneidad, flexibilidad, la eficàcia de penetración en el
producto. Los rociadores producen una capa uniforme, dejando un
acabado final de alta calidad. 
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P INTURA
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MANTEN IM I ENTO

La madera es un producto vivo que dependiendo de las
condiciones climáticas cambia su estructura, así como los
cambios en el tono del color y las grietes. La pintura mejora
la calidad del producto, protege de los rayos UV,
prolongando su vida útil.
Si hay mucha humedad y no hay ventilación, la madera
puede enmohecerse. Por eso la limpieza y la ventilación es
una manera de prevención y de alargar la vida de la madera. 
Es importante que con el paso del tiempo las ventanas y
puertas sean reajustadas. 
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A SADOR / BARBACOA
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