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E S P E C I F I C A C I Ó N
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Madera maciza de abeto nórdico  ........................  3.8cm 
Suelo  ........................................................................  28mm
Peso  .........................................................................   1880kg
Pintura de madera  .........................................  color seleccionable
Altura  .......................................................................  2500mm 
Dimensión exterior  ................................................  2952x4860mm
Superficie interior  ..................................................  10,00m2  
Techo - Tegola  ...............................................  color seleccionable
Puerta   .....................................................................  690x1800mm
Ventana de 1 hoja ...................................................  832x755mm 
Habitaciones  ...........................................................  2
Capacidad  ...............................................................  4-8 personas 

                                                                                                                          



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

El Nórdic Ice Barrel es un producto insustituible para
disfrutar de una buene estancia, porque es el más amplio
de toda gama Barrels. Es una de las cabañas con una gran
presencia, belleza y originalidad. Es un modelo destinado
al Glamping.      
Construido de abeto nórdico de forma orgánica y
exquisita de barril, este modelo se adapta perfectamente
a cualquier entorno natural sin perturbar el paisaje.
Su espacio se divide en dos amplias estancias, que se
puede modelar según sus necesidades. Proponemos:
dormitorio, sala de estar y wc. El techo cubierto con
Tegola - tejas bituminosas de color seleccionable. 
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J U E G O  E S T Á N D A R
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Nórdic Ice Barrel hecho de abeto nórdico de madera
maciza de grosor de 38mm. 
Mide 2952x4860mm  
Techo cubierto con tejas bituminosas del color
seleccionable.
La entrada frontal con la puerta con cerradura y cristal.
La ventana de 1 hoja en la pared trasera.
La electricidad instalada.
Madera pintada en exterior en color seleccionable.
5 cinchas de acero inoxidable.
2 habitaciones con opción WC.
2 pequeños bancos en la entrada.

 



E X T R A S
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WC/ Cocina - office.1.

2. Estanterías, muebles (mesa, sillas), camas (individual, literas y de
matrimonio), terraza.



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 el Nórdic Ice
Barrel 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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El Nórdic Ice Barrel tiene dos habitaciones que se
puede convertir en cualquier espacio que necesites.
Tenemos algunos ejemplos de cómo puede modelar
el espacio interior según sus necesidades.



P INTURA
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Amplia gama de colores para todos los productos

COLORES DE LA TEGOLA



P INTURA
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La tecnología de pulverización Airless que utilizamos, 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. 



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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