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TÉRMINUS
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INDUSTRIALIZADA

SOSTENIBLE.



TÉRMINUS LAR.

Solución sostenible perfecta para vivienda 
de descanso o cualquier espacio hasta de 
45 M2. Ofrece distintas variables de 
optimización espacial con altos niveles de 
habitabilidad y confort.

Cabaña.
Oficina.
Aula.
Zona Social.

HábitatHabitar

Habitabilidad

Factores
Humanos

Factores
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Vivienda.
Alojamiento 
Temporal.
Glamping.



DISEÑO.
Diseños bioclimáticos exclusivos de PVG 
Arquitectos®, personalizados por clima, 
lugar y terreno, áreas, funciones y 
expectativas de los clientes, basado en 
sistemas modulares y bajo metodología 
BIM.



FUNDACIONES.
Sistema prefabricado Términus RAIZ®. 
Adaptable a la topografía, montaje de 
apoyos en 4 horas, sin movimiento de 
tierra y desmontable para recuperación 
total de suelo intervenido.



ESTRUCTURA.
Marco estructural de piso y cubierta con 
perfiles tubulares de acero, para armar y 
desarmar en sitio, pintura anticorrosiva y 
acabado mate a la vista.



MUROS.
Cerramientos en Sistema SIP TERMINUS® 
(Structural Insulated Panel) con polímero 
termoestable de celda cerrada entre 
láminas de OSB. El mejor panel 
termoacústico del mercado latinoamericano 
producido exclusivamente en Colombia por 
YETI®, bajo estándares internacionales. 
Sistema de protección contra el fuego por 
sus propiedades ignífugas y 
autoextinguibles. Alta resistencia a la 
humedad y a ataques de agentes 
biológicos.



PISOS.
Sistema TERMINUS Insulfloor®, lámina de 
superboard aislada con YETI de 25mm. 
Acabados en madera y/o cerámica.



CUBIERTA.
Teja Standing Seam YETI®, con 
aislamiento en PIR o Lana de Roca, según 
diseño bioclimático.



VENTANAS Y
PUERTAS VIDRIERAS.
Sistema de ventanas y puerta vidrieras 
marca Cerramientos Constructivos®, con 
especificaciones termoacústicas según 
diseño bioclimático para seguridad y 
confort. 



DECK.
Piso en madera inmunizada adaptado a 
terreno y con especificaciones y 
accesibilidad según diseño ergonómico 
de PVG Arquitectos®. Opcional malla tipo 
catamarán.



ACABADOS.
Acabados para paredes exteriores e 
interiores con base polimérica no 
cementicia, de alto desempeño en cierre 
de juntas y barrera de vapor. Estucos y 
pinturas de alto desempeño marca STO®. 



COCINA.
Sistema compacto con mesón en acero o 
granito, muebles de almacenamiento, 
pozuelo, cubierta de gas o inducción, 
opcional barra comedor según diseño y 
presupuesto de cada cliente. 



BAÑO.
Combo sanitario con lavamanos y mueble 
en madera Rh laminada, espejo, cabina en 
vidrio templado, ducha con calentador de 
paso o eléctrica, puertas, mueble y espejo 
enchapes de piso y acabados hidrofóbicos 
en paredes marca STO®. 



INSTALACIONES.
Puntos eléctricos y puntos hidráulicos 
según diseño y presupuesto. Iluminación 
con sistemas y luminarias LED. 
Iluminación para jardines o senderos de 
acceso a cada cabaña. 



DOMÓTICA.
Sistema de seguridad y vigilancia básico 
marca TecnoHábitat®, escalables a control 
de acceso, seguridad con sensores de 
vibración, cámaras con monitoreo desde 
celular, control de iluminación y sonido 
ambiente, según condiciones de diseño, 
presupuesto y disponibilidad de internet 
en cada lugar del proyecto. 

Sistemas adicionales optativos.



Sistemas adicionales optativos.

ENERGÍA 
ALTERNATIVA.
LITCO SAS® diseña e instala sistemas 
fotovoltaicos (PV) que se ajustan a las 
condiciones del lugar, la conectividad 
a la red existente, necesidades 
energéticas y expectativas de cada 
cliente. Los sistemas varían entre 0,4 kWp 
y 20 kWp, con o sin sistemas de baterías 
sea para instalaciones conectadas a la red 
o sistemas tipo isla.

LITCO SAS® diseña e instala sistemas 
solares de calentamiento de agua 
sanitaria, ajustándonos a la demanda y 
necesidades de los usuarios.

Imagen extraída de www.litco.co



Sistemas adicionales optativos.

GESTIÓN DE AGUAS.
Sistema de recolección y almacenamiento 
de aguas lluvias con tanque de 2000 litros 
y sistema de recirculación presurizado 
para descarga de sanitarios y usos de 
agua no potable para riego de jardines y 
lavados en general del modelo.



Sistemas adicionales optativos.

GESTIÓN DE 
RESIDUOS.
Modelo de reciclaje de residuos sólidos y 
sistema de compostaje para residuos 
orgánicos. 



Sistemas adicionales optativos.

SPA.
Bañeras integradas a cada baño según 
diseño. Jacuzzi integrado al deck o zona 
adyacente a cada cabaña. 



Sistemas adicionales optativos.

PÉRGOLA.
Pérgola arquitectónica con vidrio 
templado y listones de madera para 
control solar.



Básico Avanzado

 $ 1.450.000 Costo por M2 desde  $ 1.600.000 

PRESUPUESTO LAR.

Diseño bioclimático 
Fundaciones
Terminus RAIZ
Estructura Metálica 
Muros SIP 
Pisos InsulFloor
Acabados de piso 
Cubierta
Standing Seam
Ventanas y
puertas vidrieras
Deck 
Pérgola 
Acabos
Interiores 
Acabados
Exteriores
Mesón 
Mueble cocina 
Cubierta cocina
Barra
Baño 
Iluminación

General 
Hasta 6 apoyos

1 Nivel
8 cms

Superboard + YETI 20mm
Laminado o Cerámica

1.5" de PIR

Vidrio templado 6mm

Tablilla 18mm
Vidrio templado 6mm

STO Clear Coat Sealer Matt

STO Clear Coat Sealer Matt

Acero inoxidable
Laminado RH 15mm

Gas
Laminado convencional 18mm

Combo Sanitario Básico
Interior LED 

Simulación Térmica 
hasta 10 apoyos

Hasta 2 Niveles
10 cms

Superboard + YETI 25mm
Porcelanato

2" PIR

Vidrio Templado 8mm

Tablilla 20mm
Vidrio Templado 8mm
STO Plaster + Color in

STO Lotusan

Mesón en Quarztone
Laminado RH 18mm

Inducción
Laminado RH 36mm

Combo Sanitario Premium
Interior mas Exteriores LED



AGENDA TU 
VISITA A NUESTRA 

CASA MODELO.



MODELO 01
43 m2

desde $58’050.000



MODELO 02
43.4 m2

desde $58’590.000



MODELO 03
42.5 m2

desde $57’375.000



MODELO 04
32.5 m2

desde $43’875.000



MODELO 05
40 m2

desde $54’000.000



NUESTROS 
PROVEEDORES



www.pvgarquitectos.com
www.terminusconstrucciones.com

+57 300 3574242 - +57 300 3796072 - +57 300 3475028
contacto@pvgarquitectos.com

*Los tiempos de entrega no consideran
trámites de licencia de construcción.

ESTÁS A 30 DÍAS*
DEL ESPACIO DE
TUS SUEÑOS.


