
Casas Mies
VIVIENDAS CON INSPIRACIÓN MODERNA

La estructura metálica se combina con amplias aberturas que permiten 
conectarse con el entorno integrando un concepto minimalista y elegante,
 que junto al proceso industrializado aseguran precisión, calidad y rapidez.

La integración de la industria con la construcción

LISTO EN
6 MESES

VARIEDAD
TIPOLÓGICA

MATERIALES
PREMIUM





Más de 

15
modelos

La Línea Mies está inspirada en la obra del reconocido arquitecto 
Ludwig Mies van der Rohe, quien utilizo el acero en sus estructuras y 

diseños de una forma innovadora y moderna.  

Características generales:

� - Concepto minimalista y elegante, integrado al proceso industrializado.

� - Excelencia en aislación térmica y acústica.

� - Todos los modelos tienen aberturas DVH.

� - Mínima intervención del suelo.

� - Estructura metálica en perfiles de alta resistencia

� - Construcción en seco, aportando limpieza a la obra

� - Elevado confort térmico. K muros= 0.36 W/m2°K

- � Tiempo de obra aproximado: 6 meses. (según modelo)

CASAS MIES

Reducido 
tiempo de obra

Minimalista 
y elegante

Materiales
premium

Certificación
sustentable



MIES 84



MIES 108



MIES 115



MIES 123



MIES 125



MIES 170



MIES 188



MIES 189



MIES 200



MIES 240



MIES 242



MIES 268



MIES 298



MIES 328



MIES 343



MIES 361



MIES 370



MIES 408



MIES 409



MIES 412



INCLUYEN:

- Fundaciones según estudio de suelos. Platea, cabezales y micro pilotes perforados de Hormigón.

- Estructura metálica ejecutada en perfiles de acero al carbono laminados en caliente de alta 
resistencia estructural, calidad F-24 o superior según normas IRAM-IAS. Con el siguiente esquema 
de terminación superficial: granallado, dos manos de convertidor anti oxido y dos manos de esmalte 
sintético.

- Losas de hormigón pretensado Vibrocom, sin carpeta de compresión.

- Cerramiento perimetral ejecutado con perfiles galvanizados, aislación térmica y acústica de lana de 
vidrio. Placa de roca de yeso en el interior, placa de OSB, barrera de viento-agua y placa aislante Ecap 
con terminación exterior tipo revestimiento plástico con  color a elección. 

- Divisorios internos ejecutados con perfiles galvanizados, aislación térmica y acústica de de lana de 
vidrio. Placa de roca de yeso en ambas caras. En los sectores donde se requiera según las 
características del tabique, se utilizará placa de roca de yeso específica: RH (resistente a la
humedad), ER (extra resistente), RF (resistente al fuego). 

- Cielorrasos del tipo suspendido con estructura en perfiles galvanizados y placa de roca de yeso 

- Pisos con acabados en Porcelanato interior y exterior, o piso flotante PVC alto transito. 

- Pintura interior al Latex mate en tabiques y cielorrasos.

- Carpinterías en perfiles de PVC alta prestación con DVH 3+3/9/3+3, herrajes de primera línea.

- Puerta principal cedro maciza con cerradura de seguridad, o a elección del cliente. 
   Puertas interiores en WPC de Tecnoperfiles. 

- Mesadas en granito natural y muebles bajo mesadas de melamina línea clásica o superior.

- Artefactos de baño y griferías línea Ferrum, FV o Roca. 

- Cocina a gas de 4 hornallas y horno incorporado.

- Termotanque a gas.

- Pre instalación de aires acondicionados.

- Opcionales: Piscina, paisajismo, losa radiante, domótica, energías renovables
- Nota: Materiales de pisos, griferías y sanitarios se podrán adecuar a la elección del cliente

LLAVE EN MANO

Casas Mies



ventas@idero.com.ar

Martin Lezica 3036 1A - San Isidro - B1642 - Bs. As. - Argentina

Tel: (05411) 5263-2344

www.ideroarquitectura.com.ar
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