Polidomes

Glamping Domes

ROZMIAR

Polidomes ofrece una serie de modelos de glamping domes que han sido

ambiente extremadamente cómodo y con todo tipo de lujos. Por ese motivo, Polidomes crea glampings con la forma de una cúpula

diseñado pensando en la comodidad. Diseña tu propio domo, paso a paso

geodésica, gracias a la cual nuestros proyectos no sólo tienen características únicas sino, valor estético, ecológicos, rápidos de construir y

siguiendo las diferentes etapas del proyecto y eligiendo los siguientes elementos

económicos de mantener.

de nuestra oferta.

TAMAÑO

SUELO

COLOR

MODIFICACIONES
EN LA LONA

CUBIERTA PERSONALIZADA

CORTINAS

PUERTA

CHIMENEAS

AISLAMIENTO

ACCESORIIOS
MODULARES

KIT DE CHIMENEAS

CUBIERTA

IZOLACJA

SKYLIGHT

DRZWI

LLamamos Glamping a una nueva forma de pasar tiempo rodeado de la naturaleza y no con las típicas tiendas de campaña ordinarias; en un

NADRUK

CONFIGURA TU PROPIO DOMO

KOLOR

GLAMPING DOMES

DACH

ESTRUCTURA

PUERTAS

FRONTAL TRANSPARENTE
AISLAMIENTO

KOMINEK

EQUIPAMIENTO CONTRA INSECTOS

MODUŁY
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SIZE

01

03

Decide para cuanta gente quieres tu domo para saber cual es el tamaño adecuado.
Desde el domo más pequeño de 20 m2 al más grande con un área de 75 m.2

COLOR

ELIGE TU TAMAÑO

AÑADE TU DISEÑO

Si no quieres un color plano, puedes realizar un diseño personalizable o
bien incorporar el logotipo de tu marca o empresa.

PRINT
DOORS

Diámetro

GLAMPING 50

GLAMPING 75

30 m2

40 m2

50 m2

75 m2

5m

6,2 m

7m

8m

9,5 m

2,5 m

3,8 m

3,5 m

4m

4,75 m

COLORES
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Elige tu color favorito de nuestra variedad de colores.

INFANTIL

NATURALEZA

YOGA

COVER
MODIFICATIONS
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20 m2

GLAMPING 40

FLOOR

Altura

GLAMPING 30

INSULATION

Área del suelo

GLAMPING 20

PUERTAS

Elige desde las más sencillas hasta puertas antipánico para ofrecer más
seguridad a tu domo.

CURTAINS

787 1M1
787 6M0

FIREPLACE

787 7M4
787 7M7

787 8M4

787 8M5

Polidomes International Sp .z o.o.

PUERTA DE UNA HOJA
DE ALUMINIO CON CRISTAL

PUERTA DE UNA HOJA
DE ALUMINIO CON PVC

Cristales disponibles con cámara
para diferentes climas

Disponibles con cámara
para diferentes climas
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MODULE

PUERTA DE CREMALLERA
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SIZE

05

07

La idea es que en tu domo disfrutes del máximo confort posible - elige el tipo
adecuado de aislamiento que mantendrá una temperatura óptima en tu domo.

MODIFICACIONES EN TU LONA
La cubierta de PVC esférica te ofrece multitud de lugares para situar tu entrada de luz o simplemente
la ventana orientada a tu vista favorita, por ejemplo un cielo de estrellas

COLOR

AISLAMIENTO TÉRMICO

PRINT
DOORS

Elemento
transparente
adicional

Skylight

5 cm

10 cm

MINERAL WOOL
5 cm

Para cualquier
sitio de tu
cubierta

MINERAL WOOL
10 cm

INSULATION

Un ventanal en la
cúspide para
unas vistas del
cielo

FLOOR
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Ofrecemos dos opciones: un piso de madera de alta calidad y Pollywood Premium,
que refleja la forma esférica de la cúpula.

COVER
MODIFICATIONS
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ELIGE TU SUELO

VENTILACIONES

Para una correcta ventilación interior y así evitar molestas condensaciones.

CURTAINS

Con posibilidad de
realizar un suelo
de madera con
aislamiento o
incluso una
plataforma exterior
a modo de terraza

21 mm de madera
antideslizante de gran
resistencia situado
sobre una estructura
de hierro que te
permite montar y
desmontar las veces
que quieras

MODULE

Suelo de madera
Pollywood
desmontable

FIREPLACE

Suelo de madera
no desmontable

Extractores de aire con
paneles solares

Polidomes International Sp .z o.o.

Ventilación
gravitacional
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SIZE

11

Dale el toque de privacidad cuando lo necesites o simplemente tu propio estilo.

BAÑOS MODULARES

Nuestros baños prefabricados son ideales para no realizar ningún tipo de obra ofreciendo,
el mayor confort dentro de nuestros domos

COLOR

09

CORTINAS

PRINT

125 x 185 x 235 cm

DOORS

Dimensiones

787 1M1
787 6M0
787 7M4

INSULATION

787 7M7
787 8M4

FLOOR

787 8M5

12

Proporciona a tus invitados de una atmósfera muy especial eligiendo tu chimenea o estufa de pellets.

COCINAS MODULARES

Gracias a nuestras cocinas modulares, el domo se puede convertir en un apartamento. Los módulos que ofrecemos
proporcionan un alto grado de confort y pueden quedar ocultos al cerrarlos cuando no uses la cocina.

Anillo exterior

Instalamos el
sistema adecuado
de estufas y
chimenas para que
disfrutes del calor

El tubo exterior se
adapta perfectamente
a la lona de PVC.
Elige solo el anillo
exterior por si tu
mismo quieres
colocar tu chimenea .

Modulo abierto
374 x 66 x 200 cm

FIREPLACE

Estufa/chimenea

CURTAINS

Modulo cerrado
186 x 82 x 200 cm

COVER
MODIFICATIONS

10

CHIMENEAS Y ESTUFAS

MODULE
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POLIDOMES SPAIN
CARLOS MONTES +34 606305656

