
CASETAS DE jArDín 2018

Caseta de jardín City
Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  3,40 m x 2,50 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 3,73 m x 2,83 m

Altura del techo 2,49 m
Altura de la pared lateral 1,86 m
Número de artículo 401028342500
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Súper estable mediante uniones  
de esquina de ALU-CORNER



 

32

MikkA techo plano
Producto estrella

Producto estrella
MikkA techo plano
Grosor de la pared 19 mm
Dimensiones del zócalo  1,80 m x 2,00 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 2,06 m x 2,26 m

Altura del techo 2,10 m
Altura de la pared lateral 1,96 / 2,00 m
Número de artículo 22281748
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MikkA
Producto estrella

19mm CASETAS DE jArDín

 O fer ta , véase dorso

Todos los modelos se suministran con techo y suelo. Todos los modelos se elaboran con perfiles de madera maciza machihembrada de 16mm de grosor. Entrega sin tela asfáltica 
para tejados. Por motivos de durabilidad, se recomienda utilizar exclusivamente materiales de gran calidad para el tejado. Todos los productos de esta página se suministran sin 
decoración, complementos o accesorios. Las casetas se entregan desmontadas para el montaje por el cliente. Todos nuestros equipos están fabricados con madera de coní-
fera nórdica, con secado técnico y tratamiento químico (salvo las maderas de cimentación). 

Nos reservamos la posibilidad de realizar modificaciones en los perfiles y anchura de cepillado y 
en las medidas durante la producción. Los grosores indicados para paredes, cubiertas y suelos se 
exceptúan de esto último. Esto no repercute en la medida de base total de las edificaciones.

Número de artículo  20602565
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Oslo 28 mm
Grosor de la pared 28 mm 
Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  2,10 m x 2,10 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 3,62 m x 2,63 m
Altura del techo 2,26 m
Número de artículo 401028210210

Debajo del voladizo lateral del tejado se puede almacenar leña 

para la chimenea, aparatos de jardinería que quedan protegidos 

en el armario lateral, mientras que la caseta dispone de mucho 

espacio para cortacéspedes, bicicletas, etc. 

Todos los modelos se suministran con techo y suelo. Todos los modelos se elaboran con perfiles de madera 
maciza machihembrada de 16mm de grosor. Entrega sin tela asfáltica para tejados. Por motivos de durabilidad, 
se recomienda utilizar exclusivamente materiales de gran calidad para el tejado.

Todos los productos de esta página se suministran sin decoración, complementos o accesorios. Las casetas se entregan desmontadas para el montaje por el cliente. Todos 
nuestros equipos están fabricados con madera de conífera nórdica, con secado técnico y tratamiento químico (salvo las maderas de cimentación). Nos reservamos 
la posibilidad de realizar modificaciones en los perfiles y anchura de cepillado y en las medidas durante la producción. Los grosores indicados para paredes, cubiertas 
y suelos se exceptúan de esto último. Esto no repercute en la medida de base total de las edificaciones.

Se suministra sin decoración, 

estanterías o mesa de trabajo.

2,10 m 2,1
0 m0,60 m

19mm CASETAS DE jArDín

28mm CASETAS DE jArDín

OSLO 19 mm
Producto estrella

Producto estrella
OSLO 19 mm
con armario lateral y tejado 
a dos vertientes

Grosor de la pared 19 mm
Dimensiones del zócalo  2,10 m x 2,10 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 3,62 m x 2,63 m

Altura del techo 2,26 m
Número de artículo 20423915
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2,80 m

3,0
0 m

Producto estrella 
VAASA
Todos los modelos Stockholm, Helsinki 
y Vaasa son casetas modulares completas 
en madera maciza de coníferas nórdicas 
con soportes impregnados, techo y suelo 
formados por tablas de madera maciza 
machihembradas de 16 mm de grosor, 
unas prácticas puertas dobles con el 
umbral reforzado con láminas de metal, 
hojas de la puerta, puerta simple y ventana 
de cristal de 4mm preensambladas, con 
travesaños extraíbles. Incluyen material de 
montaje completo y accesorios (sin tela 
asfáltica). 

28mm CASETAS DE jArDín

VAASA
Producto estrella

Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  2,40 m x 2,40 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 2,80 m x 3,00 m

Altura del techo 2,40 m
Altura de la pared lateral 1,95 m
Número de artículo 20423924

Todos los modelos se suministran con techo y suelo. Todos los modelos se elaboran con perfiles de madera 
maciza machihembrada de 16mm de grosor. Entrega sin tela asfáltica para tejados. Por motivos de durabilidad, 
se recomienda utilizar exclusivamente materiales de gran calidad para el tejado.

Todos los productos de esta página se suministran sin decoración, complementos o accesorios. Las casetas se entregan desmontadas para el montaje por el cliente. Todos 
nuestros equipos están fabricados con madera de conífera nórdica, con secado técnico y tratamiento químico (salvo las maderas de cimentación). Nos reservamos 
la posibilidad de realizar modificaciones en los perfiles y anchura de cepillado y en las medidas durante la producción. Los grosores indicados para paredes, cubiertas 
y suelos se exceptúan de esto último. Esto no repercute en la medida de base total de las edificaciones.
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44mm CASETAS DE jArDín
StOCkhOLM 1

Stockholm 2
Grosor de la pared 28 mm

Stockholm 3
Grosor de la pared 44 mm

Stockholm 4
Grosor de la pared 44 mm

StOCkhOLM 1 / 28 mm
Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  3,00 m x 2,50 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 3,50 m x 4,03 m 

Altura del techo 2,54 m
Altura de la pared lateral 1,95 m
Número de artículo 20423933

Opcional: 
Terraza 28 mm 
Grosor de la pared 28 mm,
Dimensiones del zócalo 3,00 m x 1,50 m
Número de artículo  401028150000
                     
 

 

Opcional: 
Armario lateral 
Grosor de la pared 28 mm,
Dimensiones del zócalo 1,50 m x 2,00 m
Número de artículo  401028150200
                  

3,00 m 2,5
0 m

3,50 m

1,3
0 m

1,5
0 m3,00 m

28mm CASETAS DE jArDín

Dimensiones del zócalo 3,00 m x 2,50 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 3,50 m x 4,03 m 

Altura del techo 2,54 m
Altura de la pared lateral 1,95 m
Número de artículo 401028325000

Dimensiones del zócalo 3,00 m x 2,50 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 3,50 m x 4,03 m 

Altura del techo 2,54 m
Altura de la pared lateral 1,95 m
Número de artículo 401045300250

Dimensiones del zócalo 3,00 m x 2,50 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 3,50 m x 4,03 m 

Altura del techo 2,54 m
Altura de la pared lateral 1,95 m
Número de artículo 401045302501

Todos los modelos se suministran con techo y suelo. Todos los modelos se elaboran con perfiles de madera 
maciza machihembrada de 16mm de grosor. Entrega sin tela asfáltica para tejados. Por motivos de durabilidad, 
se recomienda utilizar exclusivamente materiales de gran calidad para el tejado.

Todos los productos de esta página se suministran sin decoración, complementos o accesorios. Las casetas se entregan desmontadas para el montaje por el cliente. Todos 
nuestros equipos están fabricados con madera de conífera nórdica, con secado técnico y tratamiento químico (salvo las maderas de cimentación). Nos reservamos 
la posibilidad de realizar modificaciones en los perfiles y anchura de cepillado y en las medidas durante la producción. Los grosores indicados para paredes, cubiertas 
y suelos se exceptúan de esto último. Esto no repercute en la medida de base total de las edificaciones.
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nuESTrAS CASETAS DE jArDín SE ADApTAn A TuS nECESiDADES;  
son prácticas, muy estables, de diseño muy cuidado y de larga  
durabilidad. Se entregan en módulos preparados para su ensamblaje,  
de manera que resultan especialmente fáciles de montar.
 
Podrás montarlas tú mismo perfectamente, haciendo uso de tu  
creatividad. Viste tu jardín con una preciosa caseta en la que podrás  
disfrutar de tu tiempo libre en familia. Añádele una terraza o un  
romántico estanque y crea un rincón perfecto en el que no sólo podrás 
disfrutar del aire libre, sino en el que también podrás mantener ordenadas 
todas tu herramientas y resguardar objetos y máquinas de jardín de la 
intemperie, como la bicicleta o el cortacésped.

Las casetas te ofrecen miles de posibilidades para hacer que tu jardín  
sea el lugar más valioso y práctico de tu hogar.

BiEnvEniDo A Tu jArDín 
DE EnSuEño

nuESTrA mADErA
La madera de nuestras casetas proviene 
exclusivamente de coníferas nórdicas, 
y se suministran cepilladas y listas para 
ensamblar.

nuESTrAS vEnTAnAS 
Las ventanas son de vidrio auténtico 
de 4 mm con listones cruzados, 
parcialmente extraíbles. 

nuESTrAS puErTAS 
Las puertas están equipadas en su 
mayoría con travesaños de metal.

FáCil monTAjE grACiAS A móDuloS DE EnSAmBlAjE pErFECToS
Nuestras casetas de jardín son conjuntos modulares completos, formados 
por las maderas impregnadas, los tableros de madera maciza para el suelo 
y el tejado, el material de montaje y los herrajes.

Casetas de vacaciones

Casetas para jardín

Casetas para jardín
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ESPOO 474
Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  3,00 m x 3,00 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 3,27 m x 3,26 m

Altura del techo 2,22 m
Altura de la pared lateral 2,16 m / 2,06 m
Número de artículo 401028300303

3,2–7 m
3,00 m
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ESPOO 477
Grosor de la pared 19 mm
Dimensiones del zócalo  2,10 m x 1,80 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 2,37 m x 2,04 m
Altura del techo 2,19 m
Altura de la pared lateral 2,06 m
Número de artículo 401019210180
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ESPOO 476
Grosor de la pared 19 mm
Dimensiones del zócalo  2,60 m x 2,20 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 2,87 m x 2,44 m

Altura del techo 2,19 m
Altura de la pared lateral 2,06 m
Número de artículo 401019260220

2,8–7 m
2,60 m
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ESPOO 47428mm CASETAS DE jArDín

ESPOO 475
Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  3,00 m x 2,40 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 3,27 m x 2,66 m

Altura del techo 2,22 m
Altura de la pared lateral 2,16 m / 2,06 m
Número de artículo 401028300241

3,2–7 m
3,00 m
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19mm CASETAS DE jArDín

Todos los modelos se suministran con techo y suelo. Todos los modelos se elaboran con perfiles de madera maciza machihembrada de 16mm de grosor. Entrega sin tela asfáltica 
para tejados. Por motivos de durabilidad, se recomienda utilizar exclusivamente materiales de gran calidad para el tejado. Todos los productos de esta página se suministran sin 
decoración, complementos o accesorios. Las casetas se entregan desmontadas para el montaje por el cliente.

Todos nuestros equipos están fabricados con madera de conífera nórdica, con secado técnico y tratamiento químico (salvo las maderas de cimentación). 
Nos reservamos la posibilidad de realizar modificaciones en los perfiles y anchura de cepillado y en las medidas durante la producción. Los grosores indicados 
para paredes, cubiertas y suelos se exceptúan de esto último. Esto no repercute en la medida de base total de las edificaciones.
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ESbjERG 484
Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  2,80 m x 2,80 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 5,90 m x 3,14 m

Altura del techo 2,31 m
Altura de la pared lateral 2,10 m / 1,89 m
Número de artículo 401028280281

ESbjERG 485
Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  2,00 m x 2,00 m
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 4,30 m x 2,33 m

Altura del techo 2,31 m
Altura de la pared lateral 2,10 m / 1,89 m
Número de artículo 401028200200

2,
00

 m

2,00 m 2,00 m
4,00 m
4,30 m

2,
33

 m

2,
80

 m

2,80 m 2,80 m
5,60 m
5,90 m

3,
14

 m

ESbjERG 483
Grosor de la pared 44 mm
Dimensiones del zócalo  3,00 m x 3,00 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 6,30 m x 3,33 m

Altura del techo 2,31 m
Altura de la pared lateral 2,10 m / 1,89 m
Número de artículo 401044300301
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ESbjERG 484

28mm CASETAS DE jArDín

44mm CASETAS DE jArDín

Todos los modelos se suministran con techo y suelo. Todos los modelos se elaboran con perfiles de madera maciza machihembrada de 16mm de grosor. Entrega sin tela asfáltica 
para tejados. Por motivos de durabilidad, se recomienda utilizar exclusivamente materiales de gran calidad para el tejado. Todos los productos de esta página se suministran sin 
decoración, complementos o accesorios. Las casetas se entregan desmontadas para el montaje por el cliente.

Todos nuestros equipos están fabricados con madera de conífera nórdica, con secado técnico y tratamiento químico (salvo las maderas de cimentación). 
Nos reservamos la posibilidad de realizar modificaciones en los perfiles y anchura de cepillado y en las medidas durante la producción. Los grosores indicados 
para paredes, cubiertas y suelos se exceptúan de esto último. Esto no repercute en la medida de base total de las edificaciones.



bikEbOx*

la caseta para bicicletas
Grosor de la pared 19 mm
Dimensiones 
del zócalo   1,48 m x 2,08 m 

Grosor de la pared 19 mm
Dimensiones 
del zócalo    1,48 m x 2,08 m 

Grosor de la pared 19 mm
Dimensiones 
del zócalo  1,48 m x 2,08 m 
Dimensiones 
exteriores de la caseta, 
incluidos los voladizos del tejado

   1,55 m x 2,15 m 

Altura 
de la pared lateral 1,73 / 2,08 m

Número de artículo  401019150210

Dimensiones 
exteriores de la caseta, 
incluidos los voladizos del tejado

   1,61 m x 2,15 m 
Altura 
de la pared lateral 1,65 m

Número de artículo  401019150211

bikEbOx 2*

bikEbOx 1*

Dimensiones 
exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado

   1,64 m x 2,23 m 
Altura 
de la pared lateral 1,73 m

Número de artículo  401019150212

bikEbOx 3*
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* Bikebox 1
  la caseta para bicicletas, sin suelo

* Bikebox 3, Bikebox 2
  la caseta para bicicletas, sin suelo

16 17

19mm CASETAS DE jArDín

Todos los modelos se suministran con techo y suelo (a excepción de la caseta para bicicletas, sin suelo). Todos los modelos se elaboran con perfiles de madera maciza machi-
hembrada de 16mm de grosor. Entrega sin tela asfáltica para tejados. Por motivos de durabilidad, se recomienda utilizar exclusivamente materiales de gran calidad para el tejado. 
Todos los productos de esta página se suministran sin decoración, complementos o accesorios. Las casetas se entregan desmontadas para el montaje por el cliente.

bikEbOx 1 bikEbOx 3
(sin suelo) (sin suelo)

Todos nuestros equipos están fabricados con madera de conífera nórdica, con secado técnico y tratamiento químico (salvo las maderas de cimentación). 
Nos reservamos la posibilidad de realizar modificaciones en los perfiles y anchura de cepillado y en las medidas durante la producción. Los grosores indicados 
para paredes, cubiertas y suelos se exceptúan de esto último. Esto no repercute en la medida de base total de las edificaciones.
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19mm CASETAS DE jArDín
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Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  4,10 m x 3,00 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 4,54 m x 3,76 m

Altura del techo 2,60 m
Altura de la pared lateral 2,09 m
Número de artículo 401041030028

No es solamente bonita y moderna, sino también 
extremadamente práctica. Te permitirá disfrutar 
de todo lo que te propongas hacer en el jardín: 
cultivar plantas, celebrar fiestas, proteger tus cosas 
de la intemperie y almacenar lo que necesites.

Grosor de la pared 19 mm
Dimensiones del zócalo  2,10 m x 2,10 m 
Lounge  2,22 m x 2,10 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 4,57 m x 2,36 m

Altura del techo 2,10 m
Altura de la pared lateral 1,95 m
Número de artículo 401019212102

LAhjAEco-LoungE

3,00 m
2,41 m

                
         4,10 m

1,60 m

19mm CASETAS DE jArDín 28mm CASETAS DE jArDín

Todos los modelos se suministran con techo y suelo. Todos los modelos se elaboran con perfiles de madera maciza machihembrada de 16mm de grosor. Entrega sin tela asfáltica 
para tejados. Por motivos de durabilidad, se recomienda utilizar exclusivamente materiales de gran calidad para el tejado. Todos los productos de esta página se suministran sin 
decoración, complementos o accesorios. Las casetas se entregan desmontadas para el montaje por el cliente.

Todos nuestros equipos están fabricados con madera de conífera nórdica, con secado técnico y tratamiento químico (salvo las maderas de cimentación). 
Nos reservamos la posibilidad de realizar modificaciones en los perfiles y anchura de cepillado y en las medidas durante la producción. Los grosores indicados 
para paredes, cubiertas y suelos se exceptúan de esto último. Esto no repercute en la medida de base total de las edificaciones.
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kOPENhAGEN 3

21

kOPENhAGEN 1 Dt
Grosor de la pared 19 mm
Dimensiones del zócalo  2,60 m x 1,80 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 3,09 m x 2,23 m

Altura del techo 2,32 m
Altura de la pared lateral 1,83 m
Número de artículo 401019260180

kOPENhAGEN 2 Et/F
Grosor de la pared 19 mm
Dimensiones del zócalo  2,60 m x 1,80 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 3,09 m x 2,23 m

Altura del techo 2,32 m
Altura de la pared lateral 1,83 m
Número de artículo 401026018019

kOPENhAGEN 3 Dt
Grosor de la pared 19 mm
Dimensiones del zócalo  2,60 m x 2,60 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 3,09 m x 3,03 m

Altura del techo 2,32 m
Altura de la pared lateral 1,83 m
Número de artículo 401019260260

kOPENhAGEN 4 Et/F
Grosor de la pared 19 mm
Dimensiones del zócalo  2,60 m x 2,60 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 3,09 m x 3,03 m

Altura del techo 2,32 m
Altura de la pared lateral 1,83 m
Número de artículo 401019262600

19mm CASETAS DE jArDín

Todos los modelos se suministran con techo y suelo. Todos los modelos se elaboran con perfiles de madera maciza machihembrada de 16mm de grosor. Entrega sin tela asfáltica 
para tejados. Por motivos de durabilidad, se recomienda utilizar exclusivamente materiales de gran calidad para el tejado. Todos los productos de esta página se suministran sin 
decoración, complementos o accesorios. Las casetas se entregan desmontadas para el montaje por el cliente.

Kopenhagen 1 
Puerta de dos hojas

Kopenhagen 2 
Puerta de una sola hoja

Kopenhagen 3 
Puerta de dos hojas

Kopenhagen 4 
Puerta de una sola hoja

Todos nuestros equipos están fabricados con madera de conífera nórdica, con secado técnico y tratamiento químico (salvo las maderas de cimentación). 
Nos reservamos la posibilidad de realizar modificaciones en los perfiles y anchura de cepillado y en las medidas durante la producción. Los grosores indicados 
para paredes, cubiertas y suelos se exceptúan de esto último. Esto no repercute en la medida de base total de las edificaciones.
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Caseta Lounge: 
Esta caseta está disponible en 3 versiones diferentes, solo caseta, 

con pérgola abierta o con pérgola con lateral cerrado.

3,7–3 m

2,8
3 m

3,40 m

2,5
0 m

LOUNGE Version 1

6,10 m

2,8
3 m

6,10 m

2,8
3 m

3,40 m 2,40 m

2,5
0 m

LOUNGE Version 2 LOUNGE Version 3

6,10 m

2,8
3 m

3,40 m 2,40 m

2,5
0 m

LOUNGE Version 3

LOUNGE Version 1

LOUNGE Version 2

28mm CASETAS DE jArDín

Todos los modelos se suministran con techo y suelo. Todos los modelos se elaboran con perfiles de madera maciza machihembrada de 16mm de grosor. Entrega sin tela asfáltica 
para tejados. Por motivos de durabilidad, se recomienda utilizar exclusivamente materiales de gran calidad para el tejado. Todos los productos de esta página se suministran sin 
decoración, complementos o accesorios. Las casetas se entregan desmontadas para el montaje por el cliente.

Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  3,40 m x 2,50 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 3,73 m x 2,83 m

Altura del techo 2,31 m
Altura de la pared lateral 2,22 / 2,08 m
Número de artículo 401028340250

Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  5,80 m x 2,50 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 6,10 m x 2,83 m

Altura del techo 2,31 m
Altura de la pared lateral 2,22 / 2,08 m
Número de artículo 401028580250

Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  5,80 m x 2,50 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 6,10 m x 2,83 m

Altura del techo 2,31 m
Altura de la pared lateral 2,22 / 2,08 m
Número de artículo 401028582500

El suelo exterior de la caseta, así como el de la pérgola, 
no están incluidos.

Todos nuestros equipos están fabricados con madera de conífera nórdica, con secado técnico y tratamiento químico (salvo las maderas de cimentación). 
Nos reservamos la posibilidad de realizar modificaciones en los perfiles y anchura de cepillado y en las medidas durante la producción. Los grosores indicados 
para paredes, cubiertas y suelos se exceptúan de esto último. Esto no repercute en la medida de base total de las edificaciones.
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SCANDiNAViA
Grosor de la pared 44 mm
Dimensiones del zócalo  5,20 m x 3,00 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 5,60 m x 3,39 m

Altura del techo 2,45 m
Altura de la pared lateral 2,25 m / 2,15 m
Número de artículo 401044520300
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SCANDiNAViA

44mm CASETAS DE jArDín

Todos los modelos se suministran con techo y suelo. Todos los modelos se elaboran con perfiles de madera maciza machihembrada de 16mm de grosor. Entrega sin tela asfáltica 
para tejados. Por motivos de durabilidad, se recomienda utilizar exclusivamente materiales de gran calidad para el tejado. Todos los productos de esta página se suministran sin 
decoración, complementos o accesorios. Las casetas se entregan desmontadas para el montaje por el cliente.

Para sus ‚días de jardín‘ más hermosos:  el SCANDiNAViA. 
Fuertes tablas de pared, modelo más estable, tablas de madera maciza con ranura 

y resorte de 21 mm de grosor para el suelo y puerta doble extra alta + generosos 

elementos de ventana de vidrio aislante para un uso óptimo en todas las estaciones. 

Más que una ‚caseta de jardín‘.

Generosos elementos  
de ventana de vidrio aislante .

 Tablas de madera maciza con  
ranura y resor te de 21 mm de grosor.

Todos nuestros equipos están fabricados con madera de conífera nórdica, con secado técnico y tratamiento químico (salvo las maderas de cimentación). 
Nos reservamos la posibilidad de realizar modificaciones en los perfiles y anchura de cepillado y en las medidas durante la producción. Los grosores indicados 
para paredes, cubiertas y suelos se exceptúan de esto último. Esto no repercute en la medida de base total de las edificaciones.
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RELAx
Para tus mejores momentos y 

celebraciones en tu jardín. Además 

la puedes utilizar también como 

trastero.

StyLE
Tal vez la caseta de jardín más bonita  

de la temporada, gracias a los nuevos 

perfiles de pared y por supuesto estable  

y duradera con tablero machihembrado 

de 28 mm de grosor.

Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  4,00 m x 3,04 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 4,47 m x 3,58 m

Altura del techo 2,73 m
Altura de la pared lateral 2,03 m
Número de artículo 401028400304

Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  2,37 m x 2,43 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 2,67 m x 2,70 m

Altura del techo 2,26 m
Altura de la pared lateral 2,17 m / 2,04 m
Número de artículo 401028242401

4,47– m

3,5
8 m

3,00 m 1,00 m

3,0
4 m

2,67– m
2,37– m

2,7–
0 m

2,4
3 m

StyLE

RELAx

28mm CASETAS DE jArDín

Todos los modelos se suministran con techo y suelo. Todos los modelos se elaboran con perfiles de madera maciza machihembrada de 16mm de grosor. Entrega sin tela asfáltica 
para tejados. Por motivos de durabilidad, se recomienda utilizar exclusivamente materiales de gran calidad para el tejado. Todos los productos de esta página se suministran sin 
decoración, complementos o accesorios. Las casetas se entregan desmontadas para el montaje por el cliente.

Todos nuestros equipos están fabricados con madera de conífera nórdica, con secado técnico y tratamiento químico (salvo las maderas de cimentación). 
Nos reservamos la posibilidad de realizar modificaciones en los perfiles y anchura de cepillado y en las medidas durante la producción. Los grosores indicados 
para paredes, cubiertas y suelos se exceptúan de esto último. Esto no repercute en la medida de base total de las edificaciones.
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44mm CASETAS DE jArDín

28mm CASETAS DE jArDín

Todos los modelos se suministran con techo y suelo. Todos los modelos se elaboran con perfiles de madera maciza machihembrada de 16mm de grosor. Entrega sin tela asfáltica 
para tejados. Por motivos de durabilidad, se recomienda utilizar exclusivamente materiales de gran calidad para el tejado. Todos los productos de esta página se suministran sin 
decoración, complementos o accesorios. Las casetas se entregan desmontadas para el montaje por el cliente.

Helsinki 3
Grosor de la pared  44 mm

Helsinki 4
Grosor de la pared  44 mm

Helsinki 1
Grosor de la pared  28 mm

Helsinki 2
Grosor de la pared  28 mm

Dimensiones del zócalo 3,00 m x 3,00 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 3,50 m x 4,49 m 

Altura del techo 2,50 m
Altura de la pared lateral 1,95 m
Número de artículo 401028332011

Dimensiones del zócalo 3,00 m x 3,00 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 3,50 m x 4,49 m 

Altura del techo 2,50 m
Altura de la pared lateral 1,95 m
Número de artículo 401028303000

Dimensiones del zócalo 3,00 m x 3,00 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 3,50 m x 4,49 m 

Altura del techo 2,50 m
Altura de la pared lateral 1,95 m
Número de artículo 401045332011

Dimensiones del zócalo 3,00 m x 3,00 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 3,50 m x 4,49 m 

Altura del techo 2,50 m
Altura de la pared lateral 1,95 m
Número de artículo 401045303001

Todos nuestros equipos están fabricados con madera de conífera nórdica, con secado técnico y tratamiento químico (salvo las maderas de cimentación). 
Nos reservamos la posibilidad de realizar modificaciones en los perfiles y anchura de cepillado y en las medidas durante la producción. Los grosores indicados 
para paredes, cubiertas y suelos se exceptúan de esto último. Esto no repercute en la medida de base total de las edificaciones.



30 31

3,90 m 3,90 m

ÖStERSUND
Dimensiones del zócalo  3,80 m x 2,80 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 4,46 m x 4,32 m

Altura del techo 2,52 m
Altura de la pared lateral 1,96 m

Grosor de la pared 28 mm

Grosor de la pared 44 mm

tURkU
Dimensiones del zócalo  3,50 m x 3,00 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 4,07 m x 4,48 m

Altura del techo 2,64 m
Altura de la pared lateral 1,96 m

Grosor de la pared 44 mm

PEkkALA
Dimensiones del zócalo  3,90 m x 3,90 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 4,40 m x 4,60 m

Altura del techo 2,81 m
Altura de la pared lateral 2,09 m

Grosor de la pared 28 mm

Grosor de la pared 44 mm
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28mm CASETAS DE jArDín

44mm CASETAS DE jArDín
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Turku 44 mm
Número de artículo 

401045003530 
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Östersund 44 mm
Número de artículo 401038028045

Östersund 28 mm
Número de artículo  401038028028

Pekkala 28 mm
Número de artículo  401039039028

Pekkala 44 mm
Número de artículo  401045390390

Todos los modelos se suministran con techo y suelo. Todos los modelos se elaboran con perfiles de madera maciza machihembrada de 16mm de grosor. Entrega sin tela asfáltica 
para tejados. Por motivos de durabilidad, se recomienda utilizar exclusivamente materiales de gran calidad para el tejado. Todos los productos de esta página se suministran sin 
decoración, complementos o accesorios. Las casetas se entregan desmontadas para el montaje por el cliente.

Todos nuestros equipos están fabricados con madera de conífera nórdica, con secado técnico y tratamiento químico (salvo las maderas de cimentación). 
Nos reservamos la posibilidad de realizar modificaciones en los perfiles y anchura de cepillado y en las medidas durante la producción. Los grosores indicados 
para paredes, cubiertas y suelos se exceptúan de esto último. Esto no repercute en la medida de base total de las edificaciones.



 

Todos los modelos se suministran con techo y suelo. Todos los modelos se elaboran con perfiles de madera maciza machihembrada de 16mm de grosor. Entrega sin 
tela asfáltica para tejados. Por motivos de durabilidad, se recomienda utilizar exclusivamente materiales de gran calidad para el tejado. Todos los productos de esta página 
se suministran sin decoración, complementos o accesorios. Las casetas se entregan desmontadas para el montaje por el cliente. Todos nuestros equipos están fabricados 
con madera de conífera nórdica, con secado técnico y tratamiento químico (salvo las maderas de cimentación). Nos reservamos la posibilidad de realizar modificaciones en 
los perfiles y anchura de cepillado y en las medidas durante la producción. Los grosores indicados para paredes, cubiertas y suelos se exceptúan de esto último. Esto no 
repercute en la medida de base total de las edificaciones.

Producto estrella MikkA
Grosor de la pared 19 mm
Dimensiones del zócalo  1,80 m x 2,00 m 
Dimensiones exteriores de la caseta,
incluidos los voladizos del tejado 2,28 m x 2,38 m

Altura del techo 2,22 m
Altura de la pared lateral 1,83 m
Número de artículo 20602565
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MikkA
Producto estrella

19mm CASETAS DE jArDín

Para montar y ensamblar estos productos son necesarios conocimientos 
técnicos. Lea atentamente el manual de montaje.
Antes de adquirir el producto, consulte a las autoridades si está permitida la 
instalación en su jardín, y en caso necesario, solicite un permiso. La docu-
mentación para ello la obtendrá en nuestra tienda. No todos los productos de 
este folleto están disponibles a largo plazo en nuestras tiendas. El precio de 
las casetas no incluye los elementos de atrezzo que aparecen en este folleto.
Las casetas pedidas especialmente para Ud. quedan excluidas de cambios. 
Errores de impresión reservados. Folleto no destinado a la venta, válido hasta 
el 31.12.2018.
Los productos no incluyen decoración.


