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MikkA VAASA

oSlo SToCkholM

Grosor de la pared 19 mm
Dimensiones del zócalo 1,80 m x 2,00 m 
Dimensiones exteriores 2,28 m x 2,38 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado
Número de artículo 2 060 25 65

Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  2,40 m x 2,40 m 
Dimensiones exteriores 2,80 m x 3,00 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado
Número de artículo  2 042 39 24

Grosor de la pared 19 mm
Dimensiones del zócalo  2,10 m x 2,10 m 
Dimensiones exteriores 3,62 m x 2,63 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado 
Número de artículo  2 042 39 15

Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  3,00 m x 2,50 m 
Dimensiones exteriores 3,50 m x 4,03 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado
Número de artículo 2 042 39 33

AkTion
lillEVillA

AkTion
lillEVillA

AkTion
lillEVillA

AkTion
lillEVillA
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kopEnhAgEn

2,60 m
2,60 m

2,60 m
2,60 m2,60 m

1,80 m

STorAgE
lillEVillA

•	Piso	de	madera	maciza

•	Techo	de	madera	maciza

•	Ventana	de	vidrio	sintético

•	Vigas	de	cimentación	 	
	 impregnadas

Nuestras casas de jardín son kits completos. Desde maderas 
de cimentación impregnadas, pasando por tableros macizos 
para el piso y el tejado, hasta materiales de instalación y 
accesorios. El fieltro para tejados no está incluido en el 
volumen de suministro de nuestras casas. 

nuESTrA MADErA 
Todos nuestros kits están hechos de madera nórdica de 
coníferas, secada al horno y sin tratamiento químico alguno 
(excepción: las vigas de cimentación). ¡Las modificaciones 
técnicas – incluso durante la producción en curso – son 
posibles y están permitidas! La conservación química de la 
madera debe ser realizada por el cliente.

SAbEr hACEr  
¡El MonTAjE DE nuESTroS kiTS ES 
SuMAMEnTE SEnCillo!  
¡La construcción requiere un mínimo de destreza técnica y 
artesanal, así como un equipo básico de herramientas que 
incluya un destornillador de taladro, un martillo, una sierra, 
un nivel de burbuja y un metro plegable! Muchos de los mo-
delos aquí mostrados también se pueden comprar llave en 
mano.

MonTAjE SEnCillo:
Nuestras detalladas instrucciones de montaje contienen 
todas las dimensiones, así como indicaciones importantes 
para los profanos y para los expertos respecto a la 
construcción y el mantenimiento de la nueva casa de jardín. 
Además, encontrará el código de garantía individual de su 
kit, que debe guardar en un lugar seguro, al igual que las 
instrucciones de montaje, incluso después de su 
finalización. Su centro especializado estará  
encantado de facilitarle una copia  
de las instrucciones de montaje  
antes de la compra.
 

lA ConSTruCCión ES Muy SEnCillA 
ASí ES CoMo funCionA:
• Pida a su centro especializado las instrucciones de montaje  
 de la casa de jardín deseada.
•	 Mida	y	determine	la	ubicación	en	el	sitio	de	construcción
•	 ¡Compruebe	si	se	requiere	un	permiso	de	construcción!	 
 ¡Si es necesario, póngase en contacto con la autoridad en  
 materia de construcción!
•	 Dependiendo	de	la	disponibilidad,	solicite	el	kit	en	el	centro	 
 especializado o a través de www.bauhaus.info.
•	 Cree	una	base	estable	y	a	prueba	de	heladas	en	el	lugar	de	

construcción. ¡Preste atención a reservar un espacio de trabajo 
suficiente alrededor de los cimientos! ¡Deben quedar libres 
como mínimo 75-100 cm de espacio!

•	 ¡Compruebe	el	kit	a	tiempo	antes	del	inicio	de	la	construcción!	 
	 ¡Compruebe	que	todas	las	piezas	estén	en	orden	y	completas!	 
 En caso necesario, póngase en contacto inmediatamente con  
 su centro especializado.
•	 ¡Proteja	el	kit	de	la	humedad,	la	luz	solar	directa	y	las	fuertes	 
 fluctuaciones de temperatura hasta el inicio del montaje y  
 guárdelo cubierto uniformemente. 
•	 Observe	las	instrucciones	durante	el	montaje	y	formule	sus	 
 preguntas a tiempo en su BAUHAUS si tiene aún dudas. 
•	 Utilice	sólo	materiales	de	construcción	de	

alta calidad y duraderos para los tejados. ¡Si es posible, no 
utilice láminas de fieltro simples, ya que su durabilidad es 
limitada! Especialmente para los tejados planos, el uso de un 
recubrimiento de lámina de alta calidad (por ejemplo, EPDM o 
Shinglas) es indispensable. Se recomienda el uso de tejas 
bituminosas para tejados a dos aguas. Su especialista local del 
centro especializado estará encantado de asesorarle.

•	 ¡Sólo	después	del	montaje,	podrá	proceder	a	una	
protección de la madera profesional! ¡En el caso de una 
madera nueva sin tratar, aplique siempre primero una 
imprimación separada contra la proliferación de manchas 
azules y hongos! ¡A continuación, aplique un barniz de color 
– no demasiado claro – o una pintura protectora de madera 
transpirable de poros abiertos para un tratamiento final de 
recubrimiento de acuerdo a sus preferencias!  
¡Observe	las	instrucciones	de	tratamiento!

•	 Los	canalones	de	lluvia	y	los	bordes	de	desagüe	protegen	 
 adicionalmente su nueva casa contra las influencias climáticas.
•	 Observe	las	instrucciones	de	cuidado	en	el	manual	de	

montaje. Dependiendo del modelo, los marcos de las puertas 
y ventanas, así como los anclajes de protección contra el 
viento, deben ser reajustados varias veces durante los 
primeros años de funcionamiento.

¡DESDE lA iDEA  
hASTA lA CASA 
TErMinADA!
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kopEnhAgEn 1 DT

Grosor de la pared 19 mm
Dimensiones del zócalo  2,60 x 1,80 m 
Dimensiones exteriores 3,09 x 2,23 m 
de la caseta, incluidos los  
voladizos del tejado
Número de artículo     401019260180

2,60 m
1,80 mkopEnhAgEn 2 ET/f

Grosor de la pared 19 mm
Dimensiones del zócalo  2,60 x 1,80 m 
Dimensiones exteriores 3,09 x 2,23 m 
de la caseta, incluidos los  
voladizos del tejado 
Número de artículo    401026018019

kopEnhAgEn 3 DT

Grosor de la pared 19 mm
Dimensiones del zócalo  2,60 x 2,60 m 
Dimensiones exteriores 3,09 x 3,03 m 
de la caseta, incluidos los  
voladizos del tejado
Número de artículo    401019260260

kopEnhAgEn 4 ET/f
Grosor de la pared 19 mm
Dimensiones del zócalo  2,60 x 2,60 m 
Dimensiones exteriores 3,09 x 3,03 m 
de la caseta, incluidos los  
voladizos del tejado
Número de artículo    401019262600
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SToCkholM 3 hElSinki

•	Dos	espesores	de	pared	de	 	
	 28	mm	o	44	mm

•	Dos	versiones	de	una	sola	 	
	 puerta	/	ventana	o	puerta	doble

•	Gran	marquesina	con	una	 	
	 profundidad	de	1,30	m

•	Piso	de	madera	maciza

•	Techo	de	madera	maciza

•	Ventana	de	vidrio	

•	Vigas	de	cimentación	 	
	 impregnadas

frEETiME
lillEVillA

3,00 m 2,50 m 3,00 m 2,50 m 3,00 m 2,50 m

SToCkholM 2 DT

Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  3,00 x 2,50 m 
Dimensiones exteriores 3,50 x 4,03 m 
de la caseta, incluidos los 
voladizos del tejado
Número de artículo      401028325000

SToCkholM 4 DT

Grosor de la pared 44 mm
Dimensiones del zócalo  3,00 x 2,50 m 
Dimensiones exteriores 3,50 x 4,03 m  
de la caseta, incluidos los 
voladizos del tejado
Número de artículo      401045302501

SToCkholM 3  ET/f

Grosor de la pared 44 mm
Dimensiones del zócalo  3,00 x 2,50 m 
Dimensiones exteriores 3,50 x 4,03 m  
de la caseta, incluidos los 
voladizos del tejado
Número de artículo      401045300250

hElSinki 1 DT

Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  3,00 x 3,00 m 
Dimensiones exteriores 3,50 x 4,49 m  
de la caseta, incluidos los 
voladizos del tejado
Número de artículo     401028332011

hElSinki 2  ET/f
Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  3,00 x 3,00 m 
Dimensiones exteriores 3,50 x 4,49 m 
de la caseta, incluidos los 
voladizos del tejado
Número de artículo     401028303000

hElSinki 3 DT

Grosor de la pared 44 mm
Dimensiones del zócalo  3,00 x 3,00 m 
Dimensiones exteriores 3,50 x 4,49 m  
de la caseta, incluidos los 
voladizos del tejado
Número de artículo     401045332011

hElSinki 4  ET/f
Grosor de la pared 44 mm
Dimensiones del zócalo  3,00 x 3,00 m 
Dimensiones exteriores 3,50 x 4,49 m  
de la caseta, incluidos los 
voladizos del tejado
Número de artículo     401045303001

•	Dos	espesores	de	pared	de	 	
	 28	mm	o	44	mm

•	Dos	versiones	de	una	sola	 	
	 puerta	/	ventana	o	puerta	doble

•	Gran	marquesina	con	una	 	
	 profundidad	de	1,30	m

•	Piso	de	madera	maciza

•	Techo	de	madera	maciza

•	Ventana	de	vidrio	

•	Vigas	de	cimentación	 	
	 impregnadas

frEETiME
lillEVillA

3,00 m 3,00 m 3,00 m 3,00 m

3,00 m 3,00 m 3,00 m 3,00 m
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ESpoo 474
ESpoo 477

Grosor de la pared 19 mm
Dimensiones del zócalo  2,10 x 1,80 m 
Dimensiones exteriores 2,37 x 2,04 m 
de la caseta, incluidos los 
voladizos del tejado
Número de artículo      401019210180

ESpoo 476
Grosor de la pared 19 mm
Dimensiones del zócalo  2,60 x 2,20 m 
Dimensiones exteriores 2,87 x 2,44 m 
de la caseta, incluidos los 
voladizos del tejado
Número de artículo      401019260220

ESpoo 475

Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  3,00 x 2,40 m 
Dimensiones exteriores 3,27 x 2,66 m 
de la caseta, incluidos los 
voladizos del tejado
Número de artículo      401028300241

ESpoo 474
Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  3,00 x 3,00 m 
Dimensiones exteriores 3,27 x 3,26 m 
de la caseta, incluidos los 
voladizos del tejado
Número de artículo      401028300303

•	Dos	espesores	de	pared	de	 	
	 19	mm	o	28	mm

•	19	mm:	Ventana	de	vidrio	sintético

•	28	mm:	Ventana	de	vidrio	 	

•	Piso	de	madera	maciza

•	Techo	de	madera	maciza

•	Vigas	de	cimentación	impregnadas

ESpoo 477 / ESpoo 476

ESbjErg 485

Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo 2,00 m x 2,00 m 
Dimensiones exteriores 4,30 m x 2,33 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado
Número de artículo  401028200200

ESbjErg 484

Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  2,80 m x 2,80 m 
Dimensiones exteriores 5,90 m x 3,14 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado
Número de artículo  401028280281

ESbjErg 483

Grosor de la pared 44 mm
Dimensiones del zócalo  3,00 m x 3,00 m 
Dimensiones exteriores 6,30 m x 3,33 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado
Número de artículo  401044300301

ESbjErg 483

ECo-loungE

ECo-loungE
Grosor de la pared 19 mm
Dimensiones del zócalo 2,10 x 2,10 m 
Dimensiones del zócalo 
Lounge  2,22 x 2,10 m 
Dimensiones exteriores 4,57 x 2,36 m 
de la caseta, incluidos los 
voladizos del tejado
Número de artículo      401019212102

frEETiME
lillEVillA

frEETiME
lillEVillA

2,22 m 2,10 m2,10 m

1,80 m 2,10 m

2,20 m 2,60 m

2,40 m 3,00 m

3,00 m 3,00 m

2,00
3,00 m

2,80 m
2,00 m 2,00 m 3,00 m 3,00 m2,80 m 2,80 m
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•	Construcción	con	tablones	de	 	
	 28	mm	con	una	unión	en	la	 	
	 esquina	de	aluminio

•	Piso	de	madera	maciza

•	Techo	de	madera	maciza

•	Ventana	de	vidrio

•	Vigas	de	cimentación	impregnadas

frEETiME
lillEVillA

loungE 3
loungE VErSion 1

Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  3,40 m x 2,50 m
Dimensiones exteriores 3,73 m x 2,83 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado
Número de artículo  401028340250

loungE VErSion 2

Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  3,40 m x 2,50 m
Dimensiones exteriores 6,10 m x 2,83 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado
Número de artículo  401028580250

loungE VErSion 3

Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  3,40 m x 2,50 m
Dimensiones exteriores 6,10 m x 2,83 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado
Número de artículo  401028582500

•	3	versiones	diferentes:	
	 como	caseta	de	jardín,	como	caseta		
	 de	jardín	con	techo	lateral	o	como		
	 salón

•	Piso	de	madera	maciza

•	Techo	de	madera	maciza

•	Ventana	de	vidrio	sintético

•	Vigas	de	cimentación	impregnadas

frEETiME
lillEVillA

CiTy
CiTy
Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  3,40 m x 2,50 m 
Dimensiones exteriores 3,73 m x 2,83 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado
Número de artículo  401028342500

3,40 m 2,50 m



12 13

bikEbox
•	Piso	de	madera	maciza

•	Techo	de	madera	maciza

•	Ventana	de	vidrio	sintético

•	Vigas	de	cimentación	impregnadas

•	 sin	piso

•	Vigas	de	cimentación	impregnadas

STorAgE
lillEVillA

bikEbox pulTDACh
Grosor de la pared 19 mm
Dimensiones del zócalo  1,48 m x 2,08 m 
Dimensiones exteriores 1,55 m x 2,15 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado
Número de artículo  401019150210

bikEbox SATTElDACh
Grosor de la pared 19 mm
Dimensiones del zócalo  1,48 m x 2,08 m 
Dimensiones exteriores 1,64 m x 2,23 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado
Número de artículo  401019150212

bikEbox flAChDACh
Grosor de la pared 19 mm
Dimensiones del zócalo  1,48 m x 2,08 m 
Dimensiones exteriores 1,61 m x 2,15 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado
Número de artículo  401019150211

STylE
STylE
Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  2,37 m x 2,43 m 
Dimensiones exteriores 2,67 m x 2,70 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado
Número de artículo  401028242401

2,37– m1,48 m 2,0
8 m

1,48 m 2,08 m
1,48 m 2,08 m

2,43 m

frEETiME
lillEVillA
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2,80 m
3,80 m 3,90 m 3,90 m

•	Dos	espesores	de	pared	de	 	
	 28	mm	o	44	mm

•	Ventana	de	vidrio	

•	Gran	marquesina	con	una	 	
	 profundidad	de	1,32	m

•	Piso	de	madera	maciza

•	Techo	de	madera	maciza

•	Vigas	de	cimentación	 	
	 impregnadas

•	Dos	espesores	de	pared	de	 	
	 28	mm	o	44	mm

•	Ventana	de	vidrio	

•	Piso	de	madera	maciza

•	Techo	de	madera	maciza

•	Vigas	de	cimentación	 	
	 impregnadas

frEETiME
lillEVillA

frEETiME
lillEVillA

ÖSTErSunD pEkkAlA
ÖSTErSunD 28 MM
Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  3,80 m x 2,80 m 
Dimensiones exteriores 4,46 m x 4,32 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado
Número de artículo 401038028028

pEkkAlA 28 MM
Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  3,90 m x 3,90 m 
Dimensiones exteriores 4,40 m x 4,60 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado
Número de artículo 401039039028

ÖSTErSunD 44 MM
Grosor de la pared 44 mm
Dimensiones del zócalo  3,80 m x 2,80 m 
Dimensiones exteriores 4,46 m x 4,32 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado
Número de artículo 401038028045

pEkkAlA 44 MM
Grosor de la pared 44 mm
Dimensiones del zócalo  3,90 m x 3,90 m 
Dimensiones exteriores 4,40 m x 4,60 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado
Número de artículo 401045390390
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	•	Ventana	de	vidrio	

•	Gran	marquesina	con	una	 	
	 profundidad	de	1,25	m

•	Piso	de	madera	maciza

•	Techo	de	madera	maciza

•	Vigas	de	cimentación	 	
	 impregnadas

	•	Ventana	de	vidrio	

•	Piso	de	madera	maciza

•	Techo	de	madera	maciza

•	Vigas	de	cimentación	 	
	 impregnadas

frEETiME
lillEVillA

frEETiME
lillEVillA

Turku ohio
Turku
Grosor de la pared 44 mm
Dimensiones del zócalo  3,50 m x 3,00 m
Dimensiones exteriores 4,07 m x 4,48 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado
Número de artículo 401045003530

3,50 m

3,00 m

ohio
Grosor de la pared 44 mm
Dimensiones del zócalo  3,90 m x 3,00 m
Dimensiones exteriores 4,34 m x 3,45 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado
Número de artículo 401044300390

3,90 m 3,00 m
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	•	Puerta	doble	de	una	altura	extra

•	Elementos	de	ventana	amplios	 	
	 fabricados	en	vidrio	aislante

•	Piso	de	madera	maciza

•	Techo	de	madera	maciza

•	Vigas	de	cimentación	 	
	 impregnadas

	•	Ventana	de	vidrio

•	Gran	marquesina	con	una	 	
	 profundidad	de	2,78	m

•	Piso	de	madera	maciza

•	Techo	de	madera	maciza

•	Vigas	de	cimentación	 	
	 impregnadasSCAnDinAViA uTAh

SCAnDinAViA
Grosor de la pared 44 mm
Dimensiones del zócalo  5,20 m x 3,00 m 
Dimensiones exteriores 5,60 m x 3,39 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado
Número de artículo  401044520300

4,80 m
4,80 m

2,7–2 m5,20 m 3,00 m

frEETiME
lillEVillA

frEETiME
lillEVillA

uTAh
Grosor de la pared 44 mm
Dimensiones del zócalo 
Casa   4,80 m x 4,80 m
Dimensiones del zócalo  4,80 m x 7,52 m
Dimensiones exteriores 5,36 m x 7,99 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado
Número de artículo 401044480766
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	•	 Puerta	doble	de	una	altura	 	
	 extraen

•	 Elementos	de	ventana	amplios	 	
	 fabricados	en	vidrio	aislante

•	 Piso	de	madera	maciza

•	Anexo	de	2,72	m	con	pared	 	
	 trasera

•	 Techo	de	madera	maciza

•	Vigas	de	cimentación	 	
	 impregnadas

	•	 Puerta	doble	de	una	altura	extra

•	 Elementos	de	ventana	amplios	 	
	 fabricados	en	vidrio	aislante

•	 Piso	de	madera	maciza

•	 Techo	de	madera	maciza

•	Vigas	de	cimentación	 	
	 impregnadasTExAS MAinE

TExAS
Grosor de la pared 44 mm
Dimensiones del zócalo  3,60 m x 3,60 m 
Dimensiones del zócalo  6,32 m x 3,60 m 
Dimensiones exteriores 6,96 m x 4,24 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado
Número de artículo  401044360360

MAinE 1 28 MM
Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  4,00 m x 4,00 m 
Dimensiones exteriores 4,54 m x 4,69 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado
Número de artículo 401028400400

MAinE 2 44 MM
Grosor de la pared 44 mm
Dimensiones del zócalo  4,00 m x 4,00 m 
Dimensiones exteriores 4,54 m x 4,69 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado
Número de artículo 401044400401

4,00 m 4,00 m
3,60 m

2,7–2 m
3,60 m

frEETiME
lillEVillA

frEETiME
lillEVillA
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	•	 En	dos	colores:	
	 Casa	en	antracita	con	 	
	 puerta	blanca	y	 	
	 borde	del	techo	de	color	 	
	 blanco	o	viceversa

•	Ventana	de	vidrio

•	 Piso	de	madera	maciza

•	 Techo	de	madera	maciza

•	Vigas	de	cimentación	 	
	 impregnadas

CrEATiVE
lillEVillA

lillEVillA 409
lillEVillA 409

Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  3,30 m x 3,00 m 
Dimensiones exteriores 4,07 m x 3,84 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado

Antracita 
Número de artículo 401028330301

Blanco 
Número de artículo 401028330302

3,30 m 3,00 m

3,30 m 3,00 m

Kiehn-Holz / Luoman produce desde hace más de 30 años 

productos de madera de alta calidad. Naturalmente consci-

entes del medio ambiente y del desarrollo sostenible. Sólo 

utilizamos	madera	de	coníferas	certificada	PEFC	de	Finlandia,	

donde la madera crece más lentamente que en las latitudes 

medias. Esto la rinde más estable dimensionalmente, más 

dura y por lo tanto ofrece la mejor calidad natural. 

Se necesitan pinturas especiales para proteger la belleza 

natural y la durabilidad del material natural que es la madera 

contra las influencias climáticas, especialmente en áreas al 

aire libre.

¡oSMo - El ESpECiAliSTA DE ColorES  
DE nuESTrA ConfiAnzA gArAnTizA  
quE SEA ASí! 

Es por eso que para pintar la madera confiamos en una  

compañía que está familiarizada con ella desde hace  

140 años y que es pionera en recubrimientos de madera 

desde	hace	más	de	50	años:	Osmo.	

Los colores de alta calidad se basan en aceites y ceras  

naturales. Son transpirables y protegen la madera por dentro 

y por fuera. Ya sea lluvia intensa, humedad o radiación UV, 

las	pinturas	de	Osmo	son	resistentes	a	la	intemperie	y	 

garantizan una larga vida útil. 

lAS VEnTAjAS loS SiSTEMAS DE pinTurA 
DE oSMo brEVEMEnTE rESuMiDAS:

• Su casa de color „Lillevilla“ o su carport benefician  

 de un doble tratamiento de pintura

•	 Las	pinturas	de	Osmo	se	basan	en	aceites	y	ceras	 

 naturales

• El revestimiento es transpirable y protege la madera  

 por dentro y por fuera

• Procura una protección óptima contra las intemperies,  

 es altamente resistente, estanca al agua y altamente  

 resistente a los UV.

•  En el caso de tratamiento ulterior de mantenimiento,  

 éste se realizará de manera fácil y sin problemas.

Consejo	profesional:

Para que pueda disfrutar de su casa de jardín 

o de su carport durante mucho tiempo,  

le recomendamos un tratamiento final con  

la pintura para casas de campo de  

Osmo “High Solid”. 

Color de la casa de campo  

Osmo High Solid

Blanco 2101

Antracita 2716

En nuESTrAS CASAS y CArporTS proMETEMoS 
bEllEzA nATurAl y DurAbiliDAD. 

       No cambie nunca un equipo ganador:  

Desde hace más de 30 años, trabajamos únicamente con  

                 empresas que, como nosotros, garantizan la máxima calidad.
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	•	 En	dos	colores:	
	 Casa	en	antracita	con	 	
	 doble	puerta	blanca	y	 	
	 borde	del	techo	de	color	 	
	 blanco	o	viceversa

•	Ventana	de	vidrio

•	Piso	de	madera	maciza

•	Techo	de	madera	maciza

•	Vigas	de	cimentación	 	
	 impregnadas

	•	En	dos	colores:	
	 Casa	en	antracita	con	 	
	 doble	puerta	blanca	y	 	
	 borde	del	techo	de	color	 	
	 blanco	o	viceversa

•	Ventana	de	vidrio

•	Piso	de	madera	maciza

•	Techo	de	madera	maciza

•	Vigas	de	cimentación	 	
	 impregnadas

CrEATiVE
lillEVillA

CrEATiVE
lillEVillA

lillEVillA 411lillEVillA 410
lillEVillA 410

Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  3,00 m x 3,00 m 
Dimensiones exteriores 3,48 m x 3,66 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado

Antracita 
Número de artículo 401028300306

Blanco 
Número de artículo 401028300307

lillEVillA 411

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

Antracita 
Número de artículo 401028342501

Blanco 
Número de artículo 401028342502

3,00 m 3,00 m

3,40 m 2,50 m

3,40 m 2,50 m3,00 m 3,00 m
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	•	 En	dos	colores:	
	 Casa	en	antracita	con	 	
	 puerta	blanca	y	borde	 	
	 del	techo	de	color	 	
	 blanco	o	viceversa

•	Puerta	con	vidrio	 	
	 sintético

•	Piso	de	madera	maciza

•	Techo	de	madera	maciza

•	Vigas	de	cimentación	 	
	 impregnadas

	•	En	dos	colores:	
	 Casa	en	antracita	con	 	
	 doble	puerta	blanca	y	 	
	 borde	del	techo	de	color	 	
	 blanco	o	viceversa

•	Puerta	con	vidrio	 	
	 sintético

•	Piso	de	madera	maciza

•	Techo	de	madera	maciza

•	Vigas	de	cimentación	 	
	 impregnadas

CrEATiVE
lillEVillA

CrEATiVE
lillEVillA

lillEVillA  
563 / 564 / 565lillEVillA 572

ww

lillEVillA 572

Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  2,30 m x 2,10 m 
Dimensiones exteriores 2,72 m x 2,52 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado

Antracita 
Número de artículo 401023021007

Blanco 
Número de artículo 401023021008

lillEVillA 563

Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  2,30 m x 2,10 m 
Dimensiones exteriores 2,72 m x 2,52 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado

Antracita 
Número de artículo 401023021001

Blanco 
Número de artículo 401023021002

lillEVillA 564

Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  2,30 m x 2,30 m 
Dimensiones exteriores 2,72 m x 2,72 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado

Antracita 
Número de artículo 401023023002

Blanco 
Número de artículo 401023023003

lillEVillA 565

Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  2,30 m x 2,80 m 
Dimensiones exteriores 2,72 m x 3,22 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado

Antracita 
Número de artículo 401023028001

Blanco 
Número de artículo 401023028002

2,30 m 2,10 m

2,30 m 2,10 m

2,30 m 2,10 / 2,30 / 2,80 m

2,30 m 2,10 / 2,30 / 2,80 m
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CrEATiVE
lillEVillA

lillEVillA  
566 / 567 / 568

	•	 En	dos	colores:	
	 Casa	en	antracita	con	 	
	 doble	puerta	blanca	y	 	
	 borde	del	techo	de	color	 	
	 blanco	o	viceversa

•	Puerta	con	vidrio	 	
	 sintético

•	Piso	de	madera	maciza

•	Techo	de	madera	maciza

•	Vigas	de	cimentación	 	
	 impregnadas

lillEVillA 567

Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  2,30 m x 2,30 m 
Dimensiones exteriores 2,45 m x 2,48 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado

Antracita 
Número de artículo 401023023005

Blanco 
Número de artículo 401023023006

lillEVillA 566

Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  2,30 m x 2,10 m 
Dimensiones exteriores 2,45 m x 2,28 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado

Antracita 
Número de artículo 401023021004

Blanco 
Número de artículo 401023021005

lillEVillA 568

Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  2,30 m x 2,80 m 
Dimensiones exteriores 2,45 m x 2,98 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado

Antracita 
Número de artículo 401023028004

Blanco 
Número de artículo 401023028005

2,30 m 2,10 / 2,30 / 2,80 m

2,30 m 2,10 / 2,30 / 2,80 m



30 31

lillEVillA  
566 / 567 / 568

	Casas	Lillevilla	con	puertas	dobles	 			
en	tres	tamaños	con	tres	variaciones	
diferentes	de	montaje:

•	 Set	1:	Casa	+	anexo		
	 	 con	tres	paredes	abiertas

•	 Set	2:	Casa	+	anexo		
	 	 con	pared	trasera

•	 Set	3:	Casa	+	anexo		
	 	 con	pared	trasera	y	lateral

•	 Set	2:	Casa	+	anexo	con	pared	trasera

•	 Set	1:	Casa	+	anexo	con	tres	paredes	abiertas

•	 Set	3:	Casa	+	anexo	con	pared	trasera	y	lateral

lillEVillA 566 +SET

Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  4,60 m x 2,10 m 
Dimensiones exteriores 4,75 m x 2,28 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado

lillEVillA 566 SET 1
Antracita 
Número de artículo 401000000050

Blanco 
Número de artículo 401000000053

lillEVillA 567 +SET

Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  4,60 m x 2,30 m 
Dimensiones exteriores 4,75 m x 2,48 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado

lillEVillA 567 SET 1
Antracita 
Número de artículo 401000000060

Blanco 
Número de artículo 401000000063

lillEVillA 568 +SET

Grosor de la pared 28 mm
Dimensiones del zócalo  4,60 m x 2,80 m 
Dimensiones exteriores 4,75 m x 2,98 m 
de la caseta, incluidos los voladizos del tejado

lillEVillA 568 SET 1
Antracita 
Número de artículo 401000000070

Blanco 
Número de artículo 401000000073

CrEATiVE
lillEVillA

2,30 m + 2,30 m
2,30 m + 2,30 m2,10 / 2,30 / 2,80 m

2,10 / 2,30 / 2,80 m

lillEVillA 566 SET 2

Antracita 
Número de artículo 401000000051

Blanco 
Número de artículo 401000000054

lillEVillA 566 SET 3
Antracita 
Número de artículo 401000000052

Blanco 
Número de artículo 401000000055

lillEVillA 567 SET 2

Antracita 
Número de artículo 401000000061

Blanco 
Número de artículo 401000000064

lillEVillA 567 SET 3
Antracita 
Número de artículo 401000000062

Blanco 
Número de artículo 401000000065

lillEVillA 568 SET 2

Antracita 
Número de artículo 401000000071

Blanco 
Número de artículo 401000000074

lillEVillA 568 SET 3
Antracita 
Número de artículo 401000000072

Blanco 
Número de artículo 401000000075
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kh-310kh-300
CArporT inDiViDuAl  kh-300

Dimensiones exteriores  3,44 m x 5,04 m 
Número de artículo 406034450400

CArporT DoblE kh-310

Dimensiones exteriores  6,34 m x 5,04 m 
Número de artículo 406063450400

CArporT inDiViDuAl  kh-301

Dimensiones exteriores  3,44 m x 5,04 m 
Número de artículo 406034450401

CArporT DoblE kh-311

Dimensiones exteriores  6,34 m x 5,04 m 
Número de artículo 406063450401

	•	Todos	los	componentes	 	
	 de	madera	laminada

•	Postes	de	12	x	12	cm

•	Carga	de	nieve	de	250	kg/m²

•	Paneles	de	techo	con		
	 anticuerpos	anti	caída

•	Sin	anclaje	H

	•	Todos	los	componentes	 	
	 de	madera	laminada

•	Postes	de	12	x	12	cm

•	Carga	de	nieve	de	250	kg/m²

•	Paneles	de	techo	con		
	 anticuerpos	anti	caída

•	Sin	anclaje	H

3,44 m 5,04 m 3,44 m 5,04 m 6,34 m 5,04 m 6,34 m 5,04 m
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kh-331kh-320
CArporT inDiViDuAl  
kh-320

Dimensiones exteriores  
3,44 m x 7,54 m 

Blanco 
Número de artículo 
406034475400

CArporT DoblE 
kh-330

Dimensiones exteriores  
6,34 m x 7,54 m 

Blanco 
Número de artículo 
406063475400

CáMArA (Opcional)

für kh-320

Dimensiones del zócalo  
2,99 m x 1,74 m 

Blanco 
Número de artículo 
406000304681

CáMArA (Opcional)

für kh-330

Dimensiones del zócalo  
5,85 m x 1,74 m 

Blanco 
Número de artículo 
406000304684

CArporT inDiViDuAl  
kh-321

Dimensiones exteriores  
3,44 m x 7,54 m 

Antracita 
Número de artículo 
406034475401

CArporT DoblE 
kh-331

Dimensiones exteriores  
6,34 m x 7,54 m 

Antracita 
Número de artículo 
406063475401

CáMArA (Opcional) 
für kh-321

Dimensiones del zócalo  
2,99 m x 1,74 m 

Antracita 
Número de artículo 
406000304682

CáMArA (Opcional) 
für kh-331

Dimensiones del zócalo  
5,85 m x 1,74 m 

Antracita 
Número de artículo 
406000304685

3,44 m

2,99 m
7–,54 m

1,7–4 m

3,44 m

2,99 m
7–,54 m

1,7–4 m
5,85 m 5,85 m

6,34 m 6,34 m7–,54 m 7–,54 m

1,7–4 m 1,7–4 m

	•	Todos	los	componentes	 	
	 de	madera	laminada

•	Postes	de	12	x	12	cm

•	Carga	de	nieve	de	250	kg/m²

•	Paneles	de	techo	con		
	 anticuerpos	anti	caída

•	Sin	anclaje	H

	•	Todos	los	componentes	 	
	 de	madera	laminada

•	Postes	de	12	x	12	cm

•	Carga	de	nieve	de	250	kg/m²

•	Paneles	de	techo	con		
	 anticuerpos	anti	caída

•	Sin	anclaje	H



CASETAS DE jArDín  2019
kiTS práCTiCoS y  
ESTÉTiCoS

STorAgE
lillEVillA

CobErTizoS   
pArA hErrAMiEnTAS   

Cobertizos	de	herramientas	y	casetas	

de jardín de madera natural con 

precios franco fábrica.

A partir de la página 5

frEETiME
lillEVillA

CASETAS DE jArDín 

Casetas	de	jardín	y	casetas	para	el	

tiempo libre de madera natural con 

precios franco fábrica.      

A partir de la página 6

CrEATiVE
lillEVillA

CASETAS DE jArDín 
ColorEADAS  
Casetas	de	jardín,	casetas	para	el	

tiempo libre y cobertizos de 

herramientas de madera en dos 

combinaciones de colores, con 

precios franco fábrica.    Página  22-31

AkTion
lillEVillA

CASAS DE proMoCión  

Casetas	de	jardín	y	cobertizos	para	

herramientas de madera natural con 

precios franco fábrica.       Página  2+3

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 31.12.2019.
Los productos no incluyen decoración.


