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Eskimohaus
El sistema Eskimohaus es una adpatación más económica del
estándar passivhaus, consiguiendo una clasificación energética
A. Una casa pasiva que logra el confort interior casi sin gasto
energético.
Esta memoria de
calidades es genérica
y no vinculante con
proyectos concretos
y está sujeta a la
disponibilidad i
variaciones de los
proveedores.
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Estructura

Características
técnicas
Eskimohaus

Exterior
01 Fachada ventilada de madera de Alerce. 02 Fachada de fibrocemento. 03 Opciones
de color disponibles de fibrocemento. 04 Fachada tipo SATE (rebozado). 05 Fachada
ventilada con Parklex, un material sin mantenimiento y resistente a la intemperie.
Tiene múltiples texturas a elegir. Este acabado no está incluido en el precio. 06 El
acabado exterior puede personalizar con cualquier tipo de estilo: obra vista, piedra.
Estos acabados no está incluido en el precio.
Las laderas de las ventanas son de chapa, opcionalmente se pueden instalar
vertientes de cerámica, que no están incluidas en el precio.

01 Madera de alerce

02 Fibrocemento

Revestimiento fachada a elegir
Aislamiento térmico
Aislamiento membrana impermeable
OSB 13mm
Aislamiento celulosa
Viga estructural de madera 146x45mm
OSB 13mm
Aislamiento membrana transpirable
Pladur 13mm

03 Colores Fibrocemento

04 SATE

04 SATE

05 Parklex

06 Otros

06 Otros

Mecanismos

Instalación eléctrica
Zócalo
Parquet sintético acabat a elegir
Goma expansiva
Cimientos
Coeficiente térmico muros façana μ: 0,20-0,26W / m2K
Coeficiente térmico cubierta μ: 0,21W / m2K
Esta es una propuesta de estructura. Las innovaciones del sector y del mercado nos permitirán adaptar
las novedades a tu proyecto, por tanto, esta ilustración no tiene valor contractual y se muestra a modo
de ejemplo.
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OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL
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Electricidad

Todas las instalaciones según normativa REBT, instalación básica de 5,75 Kw ampliable hasta 9’5Kw.

Agua Caliente Sanitaria

Foto: Ariston Nuos 110

Mecanismos

Simon 82 Color Blanco
Ofrecemos los mecanismos Simon82 en color
blanco que destaca por unir de manera eficiente
un diseño de líneas neutras, que encaja con ambientes modernos, sencillos y funcionales.
Como opcional, ofrecemos personalizar los
mecanismos con los colores de la gama 82 que
incluye Ivory, Graphite y Metal.

OPCIONAL
OPCIONAL
Simon 82 Detail
Una colección inspirada en todo lo que no
vemos, pero que es capaz de cambiar nuestra
concepción de las cosas. Una colección inspirada
en los detalles.
Gama de materiales nobles. Las piezas de
fundición y bases de madera natural de haya
aportan más elegancia. Como signo distintivo de
su estilo, la base sobresale generando un brillo a
la pieza. Detalles con personalidad.

OPCIONAL

Simon 100 iO
Gama rompedora y, al mismo tiempo, sencilla.
Sus formas minimalistas crean una variedad
de mecanismos que se adaptan allí donde
se quieran colocar. Pero la gran novedad que
incluye esta nueva serie es la posibilidad de
convertir un mecanismo tradicional en un
inteligente con el nuevo iO.
Los dispositivos conectados son un concepto
cada vez más conocido y donde se incluyen
todo tipo de elementos. Introduce a un hogar y
conéctalos entre sí, para obtener funcionalidades
increíbles que mejoran la calidad de vida.
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Aerotermia
Para el agua caliente sanitaria o ACS, adaptamos la instalación a las necesidades concretas del proyecto.
Nuestra opción preferida es la aerotermia: Thermor Aéromax utiliza la energía contenida en el aire para
producir ACS. Esta energía, gratuita y disponible en la naturaleza permite disfrutar del máximo confort
y ahorrar agua. El nuevo condensador Aquaplus permite una mejor transferencia energética y un mejor
aprovechamiento de la energía aerotérmica. El resultado es un COP de 3.79 a 15ºC. Esto permite ahorrar
más del 70% de la factura de electricidad.

Tiene cura de nuestro planeta

ACS siempre disponible

Al consumir menos energía, cuida también del
medio ambiente. Evita la emisión de hasta 2
toneladas anuales de CO2 a la atmósfera. Los
aislantes utilizados para conservar la energía en
el depósito no contienen CFC, responsable del
agujero en la capa de ozono.

El termo termodinámico está diseñado para
funcionar entre 5ºC y 43ºC, pudiendo aprovechar
de este modo al máximo la energía contenida en
el aire. Por debajo de los 5ºC, Aéromax Premium
utilizará el apoyo eléctrico, manteniendo el confort
en todas las condiciones a la vez que se limita el
consumo energético.

Regulación fácil i personalizable
La centralita de regulación, conectada vía radio con
la aerotermia permite adaptar su funcionamiento
confortablemente.
Además, permite también saber exactamente el
estado del aparato sin necesidad de movernos.

Silencio y confort
La bomba de calor para producción de ACS más
silenciosa del mercado. Y esto es posible gracias
a los componentes de alta calidad que incorpora,
como el compresor rotativo de alta eficiencia.

Instalación sencilla y flexible
Aéromax Premium se puede instalar en cualquier
estancia utilizando el aire ambiente, o se puede
conducir el aire de otra habitación, o del exterior.
Lo mejor es que la conducción es simple ya que
las tuberias orientables facilitan las conexiones
y eliminan accesorios.
Además, Aéromax Premium Combi integra un
serpentín donde se puede conectar un soporte
energético. Aéromax Premium Combi es el complemento perfecto para una bomba de calor Alfea,
para una caldera ya existente o también para una
instalación solar.
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Ventilación mecánica
OPCIONAL

Zehnder ComfoAir Q

Calefacción

OPCIONAL

El sistema de calefacción es opcional y no se incluye en el precio, proponemos varias opciones para ajustarnos a la
perfección tanto a tus gustos y necesidades como las del proyecto.

Ventilación

De forma opcional instalamos un sistema de ventilación capaz de mantener el aire interior limpio y sin
pérdida de calor. Habitualmente instalamos un producto marca Zhender con el modelo más adecuado
al proyecto. El sistema para la ventilación de confort de los espacios interiores, con aprox. un 90% de
recuperación del calor, proporciona un intercambio energéticamente óptimo del aire regulable de forma
automática según las necesidades individuales. Los componentes del sistema, perfectamente adaptados
entre sí, suministran aire fresco de forma continuada a la vez que transportan el aire usado hacia el exterior.

Salud

Ahorro energético

Gracias a los filtros que atrapan el polvo fino y
el polen, las personas alérgicas también pueden
respirar tranquil·les. Un intercambiador de calor
entálpico para la recuperación de la humedad
evita una sequedad excesiva del aire en invierno.
• Suministro óptimo de oxígeno.
• Volumen bajo de CO2.
• Antialérgico.
• Sin polución.
• Sin mohos.

La recuperación del calor de hasta el 95% y el
uso de energías renovables permiten un ahorro
significativo de dinero. La eficiencia energética
del edificio aumenta considerablemente.

Confort
Con ComfoAir Q la vivienda recibe de forma
constante aire fresco y limpio, al tiempo que el
aire húmedo, olores de cocina y el humo son
transportados automáticamente hacia el exterior.
• Fácil funcionamiento.
• Suministro permanente de aire fresco y limpio.
• Intercambio de humedad y olores por aire
fresco.
• Preajuste de la temperatura del aire en invierno
y en verano.

Higiene i protección del valor

Eficiencia energética
Las pérdidas de calor por la ventilación son
responsables de la mitad de los costes de
calefacción, también en edificios con un buen
aislamiento.
• Ahorro energético de entre un 30 y un 50%.
• Recuperación del calor de aprox. el 95%.
• Ahorro energético aún mayor con un colector
geotérmico adicional

Instalación geotérmica

Estufa de pellets

Estufa leña STUV

Es el aprovechamiento de la energía térmica
acumulada bajo la superficie de la tierra en
zonas de agua de alta presión, sistemas de
vapor o de agua caliente.

Son una alternativa de calefacción económica
y ecológica ya que su funcionamiento se basa
en la combustión de pequeños cilindros de
madera prensada llamados pellets.

Funciona con un rendimiento excepcional
y con total seguridad gracias a su cristal
curvado.

Interacumulador ACS

Calefacción de aerotermia

Interacumulador de suelo con un serpentín y
resistencia eléctrica para apoyo a la aportación solar.

Calefacción de muy bajo consumo eléctrico a
base de separar el aire caliente / frío exixtente.

Abrir las ventanas para ventilar derrocha energía.
Ventilar abriendo las ventanas es un consumo
irresponsable de energía. Con Zehnder ComfoAir
Q, este sistema pertenece al pasado. ComfoAir
Q de Zehnder garantiza el intercambio del aire.
Así, se cumplen las disposiciones actuales de
la normativa española en cuanto a ventilación
(CTE y RITE).

ComfoAir Q garantiza un aire limpio y saludable en el interior de la vivienda, incluso para personas alérgicas,
gracias a sus filtros. El sistema de distribución del aire Zehnder ComfoFresh lleva el aire fresco en todas
las estancias. Asimismo, el aire usado, húmedo y contaminado y los olores se transportan hacia el exterior.
• Filtrado de polvo, sustancias nocivas, polen e insectos del aire exterior
• Intercambio automático del aire húmedo y contaminado y con olores por aire fresco.
ComfoAir Q es una inversión rentable. Los materiales de la vivienda se conservan mejor incrementado
el valor del inmueble..
• Protección contra la formación de moho.
• Protección del edificio contra los daños provocados por la humedad.
• Cumplimiento de los futuros estándares de construcción (consumo energético responsable).
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Acabados
interior

Puertas

OPCIONAL

Divisiones interiores
Los tabiques de distribución son de un total de 194 mm de espesor, realizados con
una estructura de madera de montantes de 146 × 46 mm, con aislamiento entre
las dos caras celulosa de 146 mm de espesor y acabado en ambas caras mediante
placas de Pladur (hidrofugante en baños y cocina).

Puerta Roble
Puerta interior de madera maciza de roble de
62, 72 o 82 cm

Utilizando Pladur en las divisiones interiores, se consigue un acabado moderno y
limpio, y se aumenta la calificación ignífuga de la vivienda, por la propia resistencia
específica del producto.

OPCIONAL
Puerta Lacado Blanco

Puerta Pino

Puerta interior de madera maciza lacada en
color blanco de 62, 72 o 82 cm

Puerta interior de madera maciza de pino de 62,
72 o 82 cm

Esta es una propuesta de estructura. Las
innovaciones del sector y del mercado
nos permitirán adaptar las novedades
a tu proyecto, por tanto, esta ilustración
no tiene valor contractual y se muestra a
modo de ejemplo.
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Puertas
Manetas

Budapest

Montecarlo

Kiev

Mónaco

SPA

Hércules

Marina

Venus

Venus 1T

Sierra

Lidia/Placa

Lidia

Carrera

Alicia

Apolo

La disponibilidad de los diferentes
modelos de manetas dependen en gran
parte de los fabricantes y distribuidores,
los modelos que ponemos son a modo
de ejemplo, aunque la gran mayoría los
podemos instalar sin problemas, algunos,
pueden dejarse de fabricar y otros más
nuevos, pueden no aparecer.

Aina

Puerta de entrada
La puerta de entrada que instalamos es de 68 mm con
los mismos galces y juntas que las ventanas.
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Eclipse
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Puertas

Zeus

Paris

Altea

Manivela Mar

Ana

Modena

Alba

Eva

Lotus

Dintel

Alicia

Eva/Placa

Manetas

Altea/Placa

Táctica/Placa
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Manetas

Manivela Mar latón/Placa

Arena

Sofia/Placa

Mar bronce

Mariola latón latón/Placa

Ana bronce

Duna

Oasis

Roma

Sofia

Mariola bronce/Placa

Táctica

Ana latón

14

Puertas

Manivela Mar latón
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Ventanas

Persianas OPCIONAL
El precio no incluye persianas, pero ofrecemos de manera opcional cuatro tipos de persianas

Persiana motorizada

Ventanas
Todas las ventanas que instalamos, son ventanas de alta
eficiencia energética, sean de madera, PVC o aluminio. En
función del proyecto podemos disponer de varios modelos de
ventana con variaciones en las características, los materiales
y el coeficiente. Las características y coeficientes variarán en
función del material, pero el resultado final siempre será de
alta eficiencia.

Screen o store exterior

Portones

Persiana exterior plegable

Persiana exterior alicantina

Ventanas de Madera color a elegir lacado o barnizado:
Permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN-12207.
Permeabilidad al aire puertas y ventanas. Transmitancia marco
Uf: 1,4W/m²K. Transmitancia cristal: Ug = 1,4W/m²K y g-value =
0,53-065
Factor solar del cristal tipo ”Guardian Clima Guard Premium
4+4 Bajo emisivo-16-3+3. Estanqueidad al agua clase 9A y
resistencia a la carga de viento clase C5.
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Baño

Lavabos

Alicatado en el interior de la ducha o bañera con PRISSMACER modelo BOE con tres colores a elegir.
Tuberías de PVC hasta arqueta sifónica registrable prefabricada.
Opcional: instalación de mampara de ducha y/o alicatado de todo el baño.
El baño se compone de lavabo de sobreencimera con mueble inferior de madera de 80X40cm, inodoro
y ducha / bañera. No incluye ni mampara ni espejo.

Inodors
inodor The Gap suspendido
Pack inodoro suspendido compuesto por taza
Rimless suspendida con salida horizontal,
fijaciones ocultas y tapa y asiento. Para sume
Instalación cal completar el pack con un sistema
de Instalación Roca compatible.Incluye cisterna
de doble Descarga de 3 y 6 litros.

Divetia

Hall

Happening

Lavabo marca Roca, de porcelana colocado
sobre encimera. Longitud: 750 mm. Ancho:
440 mm. Altura: 150 mm. Color: Blanco.
Colores opcionales: Pergamon, Edelweiss,
GRAPHIT.

Lavabo de porcelana marca Roca de sobre
encimera. Longitud: 520 mm. Ancho: 440
mm. Altura: 125 mm. Color: Blanco. Colores
opcionales: Pergamon, Edelweiss, GRAPHIT.

Lavabo de porcelana marca Roca de sobre
encimera. Longitud: 580 mm. Ancho: 490
mm. Altura: 155 mm. Color: Blanco. Colores
opcionales: Pergamon, Edelweiss, GRAPHIT.

Solidez y funcionalidad se dan la mano en
esta colección. Las líneas rectas, básicas y
elegantes predominan en una apuesta por
piezas versátiles, ágiles y prácticas, que se
integran perfectamente en cada espacio y lo
visten de una personalidad joven y urbana.

Basada en formas mínimas que se adapta a
la perfección y que da respuesta a los retos
que plantean los interiores actuales. Formas
y trazos en los que prima el imprescindible
para lograr la máxima adaptabilidad que sólo
aporta ventajas funcionales sin renunciar al
diseño.

Ramón Benedito ofrece una colección
formalmente muy apurada. Mantiene
las estructuras clásicas de los diferentes
elementos del baño pero con una nueva
mirada. Las piezas son compactos con
formas que buscan lo esencial. Su sencillez
crea un espacio diáfano que apuesta por la
amplitud del baño como base de su carácter y
funcionalidad.

Bol

Terra

Fontana

Lavabo de porcelana marca Roca de sobre
encimera. Longitud: 420 mm. Ancho: 420 mm.
Altura: 230 mm. Color: Blanco. Colores opcionales: Pergamon, Edelweiss, GRAPHIT, Argenta.

Lavabo de porcelana marca Roca de sobre
encimera. Longitud: 390 mm. Ancho: 390 mm.
Altura: 150 mm. Color: Blanco.

Lavabo de porcelana marca Roca de sobre
encimera. Longitud: 600 mm. Ancho: 480 mm.
Altura: 145 mm. Color: Blanco. Colores opcionales: Pergamon, Edelweiss, GRAPHIT.

Esta colección aporta un estilo compacto y
funcional. Su amplia gama permite optimizar
cualquier espacio de baño. Sus líneas modernas y elegantes la convierten en una decisión
inteligente.

Inodoro Roca The Gap Compacto Plus
Inodoro Gap compacto de doble descarga 4.5 /
3L.
Diseñada por Antonio Bullo, esta colección aporta
un estilo compacto y funcional. Su amplia gama
permite optimizar cualquier espacio de baño.
Sus líneas modernas y elegantes la convierten
en una decisión inteligente.
Ha obtenido cuatro medallas de oro en el
Concurso Internacional de Cerámica de Faenza y
dos premios Design Plus en la ISH de Frankfurt.

Esta colección es la propuesta estilística en la
que la calidez y la serenidad crean un conjunto sólido y singular inspirado en el equilibrio y
la distinción de las formas geométricas.

La sencillez marca estilo a través de líneas
puras y simples perfectamente integradas en
el ambiente. Un conjunto elegante, fresco y
versátil donde el diseño es la respuesta a las
necesidades de confort, comodidad y personalidad a través de depuradas formas curvas

Esta colección nos traslada, a través de un
concepto minimalista y actual, en el recuerdo
de un evocador pasado. Un puente entre el
pasado y el futuro en piezas de líneas depuradas, cálidas y frescas.
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Baño
Grifos

01 Grohe Eurosmart: Contemporáneo, nuevas líneas armoniosas y estética convencional. Sinónimo de confort y durabilidad. 02 Grohe Erostyle: forma inclinada hacia
delante, una palanca curvada y unos contornos estructurados diseñados para que
encaje en la arquitectura más dinámica. 03 OPCIONAL (no incluido en el precio) Grohe
Eurocube: tendencias de vanguardia y formas geométricas. 04 OPCIONAL (no incluido en el precio) Grohe Essence: estudia la pureza de las formas cilíndricas, lo que
refleja el estilo moderno de los interiores Cosmopolitas 05 OPCIONAL (no incluido en
el precio) Grohe Essence New: Grohe Essence New: diseño nítido, claro y visualmente
atractivo 06 OPCIONAL (no incluido en el precio) puede elegir grifos a su gusto, como:
Grohe Allure Brilliant.

01 Grohe Eurosmart

02 Grohe Eurosmart New L

04 Grohe Essence

03 Grohe Eurocube

OPCIONAL

05 Grohe Essence New

OPCIONAL

OPCIONAL

06 Grohe Allure Brilliant

OPCIONAL
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Roble Nevada
Gamma Premium.

Roble Nebraska
Gamma Nautic

Suelos

OPCIONAL
Roble Nebraska

Parquet sintético AC4 de gamma alta.

Roble Limburg Graphite

Colocamos parquet sintético AC4 de gama alta, un parquet de alta calidad. Sea cual sea
el modelo o el color, el parqué que instalamos es siempre de gama alta, permitiendo
así que elija el parqué que más se adecua a sus gustos y su proyecto. En esta memoria
os exponemos algunas de las posibilidades a modo de ejemplo.
*El precio que se cobrará es el precio de tarifa. Este precio incluye zócalo y colocación.

Gamma PLUS.
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Gamma Nautic
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Cocina
OPCIONAL
Encimera de Silestone o mármol
Ofrecemos la posibilidad opcional (no incluida
en el precio) de Instalar una encimera de
silestone o mármol del color deseado.

Nuestros proyectos incluyen cocina de muebles altos y bajos con puertas de post-formado e interiores de
melamina lisas. En la cocina no hay alicatado, se coloca la encimera sobre la pared 60 cm, hasta los muebles/
campana. Instalación de agua y electricidad para lavavajillas y lavadora. Durante el diseño definiremos la
composición exacta de la cocina para que ésta se adapte al gusto del cliente. A continuación especificamos qué
elementos están incluidos en el precio y qué elementos se deben escoger aparte.
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Encimera de madera

Encimera sintética

Colocación de tablero de madera maciza de
acacia o flandes.

Colocación de encimera sintética con color o
acabado a elegir.
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Pintura
Detalles de cocina
Conoce los detalles de nuestra propuesta de acabados
para la cocina. Todo es personalizable, nos adaptamos a
los cambios que proponga el cliente.

Fregadero
Fregadero de dos senos, sin escurridor, de un
total de 80 cm (40cm + 40cm)

OPCIONAL
Horno, Fogones y electrodomésticos..
Nuestro precio no incluye ningún tipo de
electrodoméstico que deben ser elegidos al gusto
para cada cliente, y nosotros nos encargaremos
de que estos se integren en la cocina proyectada.

OPCIONAL

Blanco eco
Ofrecemos un acabado con pintura
ecológica color blanco.

OPCIONAL
Campana extractora
Por defecto no proponemos una campana extractora concreta y por tanto, ésta no está incluida
en el precio.
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Elije tu color
De manera opcional pintamos el interior con la
pintura y el color que quieras.
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Extras

Papik Cases Passives
Construimos tu casa, y por eso personalizamos hasta el último detalle adaptándonos a
tus necesidades. En esta memoria de calidades puedes encontrar muchas opciones de
personalización del proyecto, sin embargo queremos abrir la puerta a cualquier opción.

Anexos
*
01

02

03

04

01 Mobiliario interior: construimos todo el mobiliario interior a medida para que

entres a vivir en tu casa tal como la has ideado. 02 Sistema domótica: monitoriza y controla el consumo, la seguridad y el comportamiento de tu casa. 03
Recuperación de Aguas grises: Instalación de un sistema de reutilización de las
aguas grises. 04 Tu idea: Estamos abiertos a añadir a tu proyecto lo que desees.
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MEM OR IA DE CAL IDAD ES
PA P IK CA SES PA SSIV ES 2 0 1 7

www.papik.cat
info@papik.cat
93 590 60 74
Carrer Sort, 34
08172 Sant Cugat del Vallès

Anexamos diversos catálogos de productos
que incluimos en nuestros proyectos.

01

Zhender ComfoAir Q

02

Suelos Classen

Fecha de actualización: 18/11/21
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