
GARAJE 
MINICLUB

El garaje-miniclub es un módulo multiusos de construcción 
sencilla en kit.

Es una edificación en madera muy ligera y totalmente 
personalizable. 

Se adapta a los usos de:

Garaje para vehículos y embarcaciones

Almacén de material náutico

Caseta de aperos y herramientas

Taller para bricolaje o manufactura y reparación de 
skate, tablas de surf, etc...

Zona de juego de niños

Gimnasio infantil

Se pueden  personalizar los colores, acabados, tipo de 
cubierta, huecos de puertas y ventanas.

El módulo se ofrece sin electrificar o con instalación 
eléctrica, en función de sus necesidades.

Estos edificios sufren un uso muy intenso, así que 
utilizamos materiales duraderos y antivandálicos y 
aplicamos protección por diseño. Los acabados interiores 
son muy fáciles de limpiar y mantener. Se puede prever en 
proyecto la instalación de estanterías.

Las construcciones de madera son más confortables y 
estéticamente atractivas que las edificaciones metálicas 
y además cuentan con dos ventajas respecto a las 
edificaciones de ladrillo:

• El plazo de fabricación e instalación es muy bajo.

• Si las necesidades cambian, la edificación se puede 
transportar a otra localización de forma sencilla.

Los edificios de madera son mucho más sostenibles que 
los realizados en otros materiales. La madera contribuye 
a reducir las emisiones de CO

2
 y necesita emplear mucha 

menos agua durante la construcción.

La madera con certificado PEFC que empleamos, garantiza 
la supervivencia de los bosques europeos.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1 Estructura 1.1 Pino silvestre C18 impregnado clase de uso 4

1.2 Madera laminada GL24 impregnada clase de uso 3

2 Fachadas 2.1 Fachada simple con panel exterior contrachapado WBP ranurado de pino para 
fachadas  de 15 mm. de espesor

2.2 Fachada simple con panel exterior fenólico sin mantenimiento pintado en color a 
su elección

3 Acabados interiores 3.8 Friso machihembrado de 21 mm. impregnado en sales clase de uso 4

3.9 Friso machihembrado de 21 mm. impregnado clase de uso 3 barnizado o pintado

5 Suelos (opcional) Tablero contrachapado WBP  de 18 mm. impregnado en sales

5.1 PVC antideslizante color gris de 2mm de espesor, antideslizante clase 3 con curva 
sanitaria

5.2 PVC antideslizante color marrón de 2mm de espesor, antideslizante para pie 
descalzo cin curva sanitaria

5.4 Damero de aluminio

5.6 Tablero carrocero de 18 m. de espesor

5.7 Tablero contrachapado de  madera de pino de 18 mm. impregnado en sales

6 Tipo de cubierta 6.1 Un agua 6.2 Dos aguas

6.3 Cuatro aguas sin linterna 6.4 Cuatro aguas con linterna

7 Revestimientos de cubiertas 7.1 Politáber 7.4 Teja sándwich metálica

7.2 Tégola 7.5 Panel sandvich metálico

8 Ventanas 8.1 Contraventanas de madera con cerrojo por el interior

8.2 Portalones realizados con estructura de madera y mismos acabados que el módulo. 
Cuentan con bisagras de acero inoxidables, pistones de gas y cerrojos de acero 
inoxidable.

8.3 Vidrio fijo sobre estructura de madera (contraventana opcional)

8.4 Ventanas practicables con marco de aluminio o pvc (contraventana opcional)

8.5 Ventanas practicables con marco de aluminio o pvc y persiana

9 Puertas 9.1 Puerta de tamaño de paso realizada en los mismos acabados que el módulo. 
Cuentan con manivela y bisagras de acero inoxidables. (estandar)

9.2 Portones a medida

9.3 Hueco de portón con persiana automática

9.4 Cerradura maestreada

9.5 Perfil “Z” de acero inoxidable en canto de puerta para protección antivandálica

10 Instalación eléctrica 10.1 Sin instalación eléctrica

10.2 Instalación eléctrica monofásica vista . 
Ejecutada según normativa vigente. Se adjunta certificado de instalador autorizado

10.3 Instalación eléctrica monofásica embutida en pared
Ejecutada según normativa vigente. Se adjunta certificado de instalador autorizado

10.4 Panel solar fotovoltáico para iluminación

16 Climatización 16.1 Aire acondicionado/split

28 Acceso 28.1 Rampa de acceso para vehículos

28.2 Tarima y rampa de acceso para personas con movilidad reducida

28.3 Tarima y pérgola exterior
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Calle Escudo, 7 Pol. Ind. Ciudad del Transporte 
11407 Jerez  (Cádiz)

www.polancomadera.com
comercial@polancomadera.com

Tel.956 158 075
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