
¿Por qué usar 
materiales de PVCasa 
para la  Construcción 
de Casas y Edificios 

Comerciales?  

 Resistente a Huracanes 
Resistente a Sismos
Resistente al Agua

Resistente al Hongo 
Resistente a Termitas 

 Nuestro Material y Casas 
están diseñados para las 
siguientes Disposiciones 

y Requisitos
* American Concrete Institute 318-08 (ACI)
* International Building Code (IBC) 2009
* Puerto Rico Building Code 2011 (2018 changes)

* American Society for Testing & Materials (ASTM)
* Concrete Reinforcing Steel Institute (CRS)
* American Institute of  Steel Construction (AISC)
* American Welding Society (AWS)
* Steel Joist Institute (SJI) ( Latest Edition)

* Steel Deck Institute (SDI)
* Minimum Design Load for Buildings (ASCE 7-10)

Nuestros Kits de casas pre 
diseñadas son  diseñadas por 

puertorriqueños y con planos pre 
aprobados  listos para permisos 

para uso individual.

 #1 ¿El PVC es seguro?

Hoy día, la producción y el procesamiento de 
PVC no es un peligro para la salud de los 
trabajadores o consumidores. En 
consecuencia, el PVC se utiliza para diversos 
usos, desde equipos médicos, envases de 
alimentos diseñados para el transporte de 
agua potable. Esto se ha convertido en un 
material de construcción clave desde 
principios de la década de 1960 para 
ventanas, puertas, techos y paneles de 
pared.

#2 ¿El PVC es resistente al 
fuego?

Sí, es resistente al fuego. Como todos los 
demás materiales orgánicos utilizados en la 
construcción, incluidos otros plásticos, 
madera, textiles, etc., los productos de PVC 
se derriten cuando se exponen a un fuego 
extremo. Sin embargo, los productos de PVC 
son autoextinguibles; si se retira la fuente de 
ignición, el PVC dejará de fundirse. El alto 
contenido de cloro de los productos de PVC 
tiene características de seguridad contra 
incendios favorables. Es difícil de encender, 
la producción de calor es baja y se 
carbonizará en lugar de generar llamas

#3 ¿Con PVC Puedo crear 
mi propio diseño? 

Si puede soñarlo y dibujarlo, podemos 
suministrarle el material de PVC. El motivo de 
los kits de la casa modelo es crear viviendas 
asequibles con una construcción oportuna. 
Nuestro material también se puede utilizar 
para estructuras existentes, se puede aplicar 
con tornillos o adhesivo de construcción 
para cubrir casi cualquier superficie plana o 
irregular que necesite reparar.

PVCasa PR 
Resistente a Huracanes  
20 años de garantía 

Libre de mantenimientos 

PVCasa PR LLC. 
Hoare Industrial Park 

Calle Prolongación La Paz, Solar 
#8 San Juan, Puerto Rico 00907 

787-349-7828

 info@pvcasapr.com
www.pvcasapr.com
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¿PVCasa el Activo más 
Valioso? ¡Es un Sistema! 

Cuando una casa se entrega al sitio de vivienda, 
se entrega en un contenedor de 40 pies y se 
coloca en el suelo para ser utilizado como el 
remolque de trabajo y el almacenamiento del 
material de la vivienda en construcción. El 
material se empaqueta en el remolque en el 
orden en que se necesita. Todos los materiales 
están precortados y listos para el ensamblaje. 
El Concreto no se envia en el contenedor 
nosotros recomendamos el uso de concreto 
redi-mix.

Producto #1 vendido 
Pre-Fabricado  576 Sq. 

Ft.  Kit de 2 Habitaciones

* Kit de paredes PVCasa
* Barras de refuerzo #4 para piso y

paredes 12" OC
* Vigas y correas prediseñadas en metal
* Aislamiento del techo FG (Mayor

Frescura)
* Techo en PVC
* Puertas exteriores en PVC
* Puertas interiores en PVC
* Ventanas de vidrio laminado resistente

a huracanes y protector de seguridad
* Gabinetes de cocina de PVC, fregadero

y grifo
* Pedestal lavabo y grifo para baño
* Paquete de plomería sólido
* Paquete de plomería terminado
* Paquete eléctrico sólido

* Terminaciones electricas con LED’s
* Planos Pre-approvados
* Planos del lugar son opcionales

* 3,000 psi concreto no incluido
* Labor no incluida

Comenzando en  $24,083.09 

 Kits de casas disponibles  
en almacén

720 sq. ft.3 Habitaciones terrera 

1,152 sq. ft. 3  Habitaciones 2 pisos 

Almacenado en Puerto Rico 

Construcción promedio del kit 
en menos de dos semanas

Visite nuestra fábrica
Y casas modelo

Precios directos de fábrica.

Ventanas 
Puertas 

 Gabinetes de cocina PVC 
Tope de Gabinetes PVC  

Piso de PVC  
Balcón Exterior PVC 

 Verjas PVC 
Pérgolas PVC 

Techos de PVC 
Vigas y coreas de Metal

“El Hogar libre de mantenimientos ”

Custom Beach Housing




