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PRESENTACIÓN Y PROPUESTA COMERCIAL



Con Clickhouse descubrirás la casa de tus sueños; lo que siempre habías deseado 
pero veías imposible de hacerlo realidad.

Ofrecemos viviendas unifamiliares a un precio asequible, pero con todos aquellos 
requisitos a los que no renunciarías: calidad constructiva con excelentes 

materiales y acabados, espacios amplios y luminosos, rapidez en la entrega, y lo 
más importante, eficientes energéticamente.

Clickhouse dispone de una amplia gama de viviendas modulares, adaptadas a ti y 
a tu familia, que cumplen con todos los requisitos de construcción, confort y 

seguridad.

Solo tienes que decidirte; construimos en días.

¡Descubre la casa de tus sueños!

EL FUTURO DEL HOGAR 
ES MODULAR
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¿Y si tu casa, además de construirse con materiales de calidad y 
tecnologías que permitan el ahorro energético, fuera diseñada para 
proteger tu salud?

En respuesta, Clickhouse ha desarrollado su gama SAFE, un concepto 
innovador donde idealizamos los espacios y tecnologías que 
permitirán proteger tu salud y la de tu familia, y donde además puedas 
descansar, disfrutar y teletrabajar con todas las comodidades en un 
ambiente amplio, luminoso y agradable.

GAMA SAFE,  UN 
CONCEPTO INNOVADOR

clickhouse.pt

01 SAFE
VENTAJAS



02 SAFE
CONCEPTO INNOVADOR

1 CIRCUITO SEGURO 2 TELETRABAJO DESCANSO Y OCIO

4 SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA 5 PROTECCIÓN PARA TU SALUD

Al llegar del exterior, puedes 
tener un acceso directo a la 
zona de higiene, dejando la ropa 
y otros elementos directamente 
en la zona de lavandería, 
facilitando así una desinfección 
total y minimizando las 
posibilidades de contaminación.

3
Idealizamos un espacio para que 
puedas teletrabajar con todas las 
comodidades, en un ambiente 
luminoso, agradable y tranquilo.

¡Priorizamos la calidad 
de tu descanso y ocio! 
Por lo tanto, hemos 
optimizado las zonas de 
estar para que sean 
prácticas y agradables.

Clickhouse es sinónimo de eficiencia 
energética asegurando la máxima calidad de 
construcción.
Reduzca su dependencia energética con la 
instalación de paneles solares.
Clasificación de energía hasta A+

Además de áreas optimizadas para desinfección e 
higiene, su método constructivo nos protegerá del 
ambiente exterior, garantizando en todo momento 
un confort térmico y acústico en cada espacio 
interior.
Así mismo, tendremos posibilidad de incluir un 
sistema de ventilación inteligente cual garantizará 
la calidad del aire del interior.
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03 SAFE
VENTAJAS
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ECONÓMICO

TIEMPO RÉCORD DE ENTREGA 
CON PROYECTO LLAVE EN 
MANO INCLUÍDO

MODULAR Y ADAPTABLE A 
TUS NECESIDADES

SOSTENIBILIDAD Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA

GARANTÍA Y CALIDAD 
DE CONSTRUCCIÓN

PERSONALIZABLE, UNA 
CASA QUE REFLEJA TU 
ESTILO    



04 SAFE
METODO CONSTRUTIVO

DESCUBRE NUESTRA  
CALIDAD
Con nuestro método constructivo innovador 
construimos casas ecológicas en cuestión de días 
y sin residuos, contribuyendo así con el cuidado del 
medio ambiente.

1 PARED INTERNA
2  MURO ESTRUCTURAL
3  IMPRIMACIÓN PARA FIJACIÓN
4  AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO
5  PEGAMENTO ARMADO
6  PINTURA EXTERIOR ACRÍLICA
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CLICKHOUSE – MODULAR ARCHITECTURE MADRID

Web:  https://www.clickhouse.pt/es/

Email: madrid.noroeste@clickhouse.pt

Tel:  917 942 219 -  689 454 238

Si lo prefieres, envíanos un mensaje y nosotros te llamamos.

¡No esperes más y contáctanos!

DESCUBRE LA CASA DE TUS SUEÑOS POR MUCHO MENOS DE LO QUE TE IMAGINAS


