tenemos extras
Versatile® es un producto desarrollado por
VERSA REAL PROJECTS.

Hasta aquí todo viene de serie, pero las
posibilidades de Versatile® pueden crecer y
complementarse con otros elementos.

Acabado exterior en madera

Blockversa®

Tanto si lo quieres ahora, como si lo dejas para
más tarde Versatile® puede cambiar de piel.
Vístelo con una envolvente de madera, cálida y
natural.

Versatile® está desarrollado con Blockversa® un
sistema de trazabilidad basado en la tecnología
Blockchain, que garantiza la calidad durante el
proceso de fabricación, el control de materiales y
componentes y un plan de mantenimiento para
disfrutar de nuestro Versatile® por muchos años.

El aprovechamiento exterior, un espacio
interior/exterior, acabado exterior en madera, o el
control domótico son sólo algunos de ellos.

Dirección:
Calle Caleira 5, bajo
36210 Vigo-Pontevedra
ESPAÑA

Climatización
Teléfono:

Terraza superior

+34 722 856 958
+34 986 213 894

¿Quieres disfrutar del sol? Hazlo desde tu terraza
cuidadosamente definida en metal y madera
natural. 11 m2 adicionales para ello.

info@versaprojects.es

Versatile® puede incorporar estufa de biomasa o
bomba de calor para aportar un mayor confort
térmico.

Instalación Solar
Te gustaría un Versatile® libre e independiente?
Podemos ofrecerte la instalación fotovoltaica que
mejor se adapte a tu entorno y necesidades.

Porche delantero
¿O te apetece un poco de sombra? Sin renunciar
al exterior, desde tu hamaca, otros 4 m2 más de
porche puro estilo Versatile®.

Smartversa®
Desde tu smartphone desbloquea la alarma,
controla la temperatura, iluminación o pon tu
música preferida.

Escapando del concepto “usar y tirar”, Versatile®
está fabricado según el modelo de ECONOMIA
CIRCULAR que implica reutilizar, reparar y reciclar,
incrementando el ciclo de vida de los productos y
reduciendo residuos.
Así, evitamos consumir nuevos recursos de la
naturaleza y reducimos el consumo de energía
necesaria para la fabricación.
Trabajamos con proveedores cercanos, dinamizando la economía local y garantizando una
fabricación ética con los trabajadores y con el
medioambiente.

Hola.
Bienvenidos a Versatile®, un nuevo concepto de
Versa Real Projects.
Si quieres exprimir al máximo las posibilidades de
Versatile®, te ofrecemos que crezca hacia fuera.
Con la posibilidad de incorporar un porche
delantero, o una terraza superior.
¿Que quieres los dos?
To d a l a i n f o r m a c i ó n e n :

VERSAPROJECTS.ES

Pues los dos!

Versatile® se puede dotar del módulo
SmartVERSA® que permite al usuario su control,
centrándose en la seguridad, control de accesos,
gestión energética y diversas funcionalidades del
confort.

Tienes tu Versatile®
desde 19.900 €

En Versa llevamos desde 2019 diseñando y
construyendo
arquitecturas
modulares
y
sostenibles con contenedores marítimos.
Versatile es nuestra solución para darte un
espacio extra.
Te

contamos

cómo configurar
perfecto.
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B a s e
No sabemos cuáles son tus necesidades, pero nos las podemos
imaginar. Te dejamos nuestro lienzo en blanco para que puedas
configurarlo como mejor te convenga. Un gran principio para
cualquier buen proyecto.
Hemos diseñado Base para generar un espacio confortable y
creativo, donde la madera es la estrella. Nos preocupamos porque
los materiales sean naturales, resistentes y respetuosos. Hemos
cuidado cada detalle para que estética y función vayan de la
mano. Los huecos exteriores son claves para lograr una
iluminación y ventilación naturales.
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C a b i n

Quieres más. Un espacio extra para trabajar. Un taller. Una sala de
juegos. Tu gimnasio. Un salón para el jardín.

6,06
3

2,44

No se necesita mucho para ser feliz. Si buscas tener un refugio de fin
de semana. Tener por fin casa de invitados. O disfrutar en la
naturaleza. Nuestra Cabin tiene lo que necesitas.

Plus es un espacio autónomo con baño propio, para ganar metros
extra y vivir más cómodo. Hemos diseñado Plus para generar un
espacio confortable y creativo, con materiales naturales,
resistentes y respetuosos.
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Esta mini casa es ideal para instalaciones de glamping o para
disponer de tu cabaña en el bosque, perfecta para desconectar
unos días.
9

Cada detalle se ha cuidado para que estética y función vayan de la
mano.

ACABADOS EXTERIORES. Chapa pintada gris grafito mate.
OPCIÓN. Revestimiento de madera con Lasur negro.
CARPINTERÍAS en negro

1
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Puerta de entrada abatible

2

Ventanas de suelo a techo oscilobatientes

3

Portones originales, se conservan como cierre de seguridad y posibilidad
de ampliación porche

6,06

2,44

“Diseñado y cuidadosamente construido
en Galicia”

Versatile®

es el resultado de
experiencia y diseño.

años

de

Una construcción engañosamente simple. un
espacio cuidado y confortable. Un sueño que
se hace realidad en tiempo récord.

MEMORIA DE
Es Versatile® porque…

calidades

nuestros módulos han sido creados
para cubrir distintas necesidades.

• Acabado exterior con
pintura doble componente de
gran resistencia.

• Carpintería de aluminio y
vidrios con rotura de puente
térmico y baja emisividad.

Te contamos por dónde empezamos.

• Aislamiento termoacústico.

• Iluminación Led.

• Acabados interiores en
madera de roble.

• Tarima de madera de
roble.
• Ventilación pasiva.

MEMORIA DE

calidades

Plus viene equipado con las mismas
características de Base, y además:

MEMORIA DE

calidades

Cabin está equipado con las mismas características de
Plus, y además:

• Aseo completamente equipado.

• Cocina completamente equipada.

• Termo AC

• Espacio extra de almacenamiento.
• Sofá-cama.

