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Con sede logística en pleno centro de 
Valencia, inHAUS está compuesto 
por un equipo heterogéneo de arqui-
tectos, interioristas, paisajistas, in-
genieros, aparejadores y diseñadores 
con el objetivo común de tecnificar 
la construcción para simplificarla. 
Reinventan los procesos con el fin de 
mejorarlos y conseguir grandes resul-
tados, y el sistema de casas que ellos 
desarrollan es de los más optimizados 
de la arquitectura modular.
Viviendas con la robustez del hormi-
gón y la flexibilidad arquitectónica del 
acero que dejan vía libre a la imagina-
ción para cumplir con los sueños del 
cliente. De altísima eficiencia energé-
tica, estas casas apuestan por energías 
renovables, grandes marcas en sus 
materiales y acabados de alta calidad 
incluidos de serie en todos los diseños.
Un detalle importante es que los im-
previstos, los contratiempos de los 
trabajos en obra tradicional y los trá-
mites burocráticos se reducen al mí-
nimo. Es la revolución de las casas, 
el sueño que a todo autopromotor le 
hubiese gustado vivir.  

+i  CASAS INHAUS  
 Tel 900 102 961

 www.casasinhaus.com 

tendenciasdiseño#10verano/otoño2016

La revolución de las

casas modulares

Casa Godella, una novedad del catálogo 2016. Los propios módulos generan el espacio y la estética de la 
casa, con dos volúmenes diferenciados. 

Las cocinas de inHaus vienen totalmente equipadas 
de mobiliario y electrodomésticos, con bancadas de 
última generación de firmas como Silestone o Dekton. 

Los interiorismos de estas casas van incluidos en el 
proyecto. Pueden adaptarse al gusto de cada cliente y 
también disponen de servicio de asesoramiento. 

Vivienda 
del modelo 
Pedralbes.



fachada de Antibes de su nueva ubicación en la calle Cirilo Amorós.

En Antibes se pueden encontrar desde sofás hasta pequeños 
accesorios decorativos.

Librerías y muebles a medida de cada cliente también tienen cabida 
en Antibes. Elegante y funcional sillón giratorio tapizado en piel.
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