
www.biohort.com
2019

MADE IN AUSTRIA

Calidad en 
la mejor de 
las formas

Diseño que satisface sus deseos 

GARANTÍA

Detalles: biohort.c
om

AÑOS

NU

NCA REQUIERE

PINTURA

ENTREGA

GRATUITA

Anexo CasaNova®, tamaño 3 × 4, en color gris oscuro metalizado
(con marco de aluminio para el suelo, puerta doble, 2x preparación para la iluminación exterior y dos elementos de cristal como accesorios opcionales)



"Más de 40 años de especialización en soluciones de almacenamiento en metal, 
diseño, tecnologías avanzadas y un estricto compromiso con el medio ambiente. 
La calidad austriaca nos ha convertido en el líder del mercado europeo. 
Como tal, garantizamos un alto rendimiento en cada detalle".

Dr. Josef Priglinger 
Gerente



A diferencia de los propietarios de casas de madera, usted no tendrá que volver a pintar nunca!  
Porque la CasaNova® está hecha completamente de chapa de acero de calidad galvanizada en caliente y le 
garantiza una durabilidad convincente y una ausencia de mantenimiento.

Con sus líneas armoniosas, la CasaNova® impresiona desde lejos. Con una inspección 
más detallada le sorprenderá la hermosa superficie gracias a la poliamida de alta calidad 
esmaltado al horno con una agradable sensación de calor. Esta combinación perfecta hace que  
sea un elemento de diseño funcional.

Con la innovadora CasaNova® en diseño modular, Biohort combina opciones de planificación 
ampliamente gratuitas con las ventajas de una solución de casa prefabricada. El aislamiento de las 
paredes exteriores permite su uso incluso en los días más frescos. 

A través de su propio desarrollo y producción, Biohort está en condiciones de asesorarle en la realización 
de sus proyectos. Jardines de ensueño con servicios integrales: Su persona de contacto personal le ayudará 
con la planificación, le asesoraremos sobre la base adecuada y estaremos encantados de proporcionarle un  
equipo de instalación certificado si no desea instalar su CasaNova® usted mismo. 

Ya sea como cobertizo de jardín, taller o sauna la dependencia de diseño CasaNova® 
demuestra su flexibilidad única con amplias variantes de equipamiento y se adapta exac-
tamente a sus ideas. Independientemente de si está buscando un espacio de almacena-
miento funcional,  un lugar para las plantas en invierno o un oasis de paz y tranquilidad  
al aire libre: con la CasaNova®, sus deseos se pueden cumplir bajo un nivel de calidad único. 

AbsolutAmente libre de mAntenimiento 

diseño metálico perfecto

plAnificAble individuAlmente

cómodA implementAción

DISEÑO, qUE SE 
ADApTA A SUS DESEoS
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CasaNova® 3 × 2, 
gris oscuro metalizado

CasaNova® 3 × 5, gris oscuro metalizado
Accesorios: puerta adicional, ventana de 
luminio con juego de picaporte, puerta 
seccional superior

CasaNova® 3 × 3, gris oscuro 
metalizado
Accesorios: puerta doble,
2 ventanales

CasaNova® 3 × 3, plata metalizado
Accesorios: 2 ventanales

CasaNova® 3 × 3, plata metalizado 
Accesorios: puerta doble



SE ADAPTA A
cADA jARDíN

Los dos colores de moda, plata metalizado 
y gris oscuro metalizado subrayan el moderno 
carácter de la CasaNova®.

La CasaNova® se puede diseñar individualmente en 
nueve tamaños gracias a los elementos de pared 
flexibles y combinables. 

tAmAños

colores

La CasaNova® es un elemento decorativo que llama la atención en 
cualquier entorno: Superficies lisas sin tornillos visibles y contornos 
suaves aseguran una apariencia incomparablemente elegante. Con 
nueve tamaños y dos colores, es adecuado para cualquier instala-
ción.

La línea discontinua indica el saliente del techo.

Consejo: Posiciones de las 
puertas 
Se podrán configurar 
todos los laterales.  
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CasaNova® 3 × 5, gris oscuro metalizado
Accesorios: ventanal



elijA el tAmAño y el color
seleccione los Accesorios

colocAción de puertAs y ventAnAs

 

1.Tam.

vista de símbolos

□ 3x2  □ 3x3 □ 3x4  □ 

3x5  □ 3x6 □ 4x2  □ 4x4  

□ 4x5 □ 4x6 

□ plata-metalizada
 Puerta estándar Bisagra de puerta, 
 derecha/izquierda libremente seleccionable

2.Hoja de puerta, 
Puerta adicional.

Puerta de garaje seccional
Ventana de alu-
minio con juego 
de picaporte

CASANOvA CONfIGURADOR
Tam. 3, 4

ATrás

  https:// www.biohort.com/konfigurator< >

Gris oscuro- 
metalizado□

2.Colores 4.Accesorios

Plano
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más

3. PUErTAs Y VENTANAs

VENTANAL

Coloque el elemento en la zona verde.

1. elijA el tAmAño y el color

3. seleccione los Accesorios
2. colocAción de puertAs y ventAnAs

INDIvIDUAlmENTE
plANIfIcAblE

Gracias al diseño modular, no hay límites a sus deseos. Portón, puertas y ventanas se pueden colocar libremente de acuerdo  
a sus ideas. Así es como su sueño de una casa de jardín se hace realidad! 

PE
RS

ONAlIzAblE

CO
NfIGURACIóN A m

EDI
DA



La CasaNova está a menudo instalada 
en un sitio llamativo y por lo tanto 
expuesta a invitados «no deseados». Para 
Biohort construir solamente una puerta 
estable no era suficiente. Es por eso 
que el juego de bloqueo triple de acero 
inoxidable equipado con cerradura de  
alta calidad era necesario. Este último es 
reconocido incluso por las compañías de 
seguros. La altura de los lucernarios tam-
bién sirve para la seguridad, ya que evitan 
las miradas curiosas al interior sin tener que 
prescindir de la luz. 

juego de picAporte de 
Acero inoxidAble

Muchos otros detalles garantizan un placer 
duradero con la CasaNova®: La alta calidad 
del resorte de gas de una empresa certifi-
cada proveedor de la industria del automó-
vil amortigua el movimiento de la puerta. 
Para una correcta ventilación las claraboyas 
de vidrio acrílico se pueden utilizar en la 
iluminación del suelo abierto por los dos 
lados. El umbral de suelo casi enrasado 
permite una entrada y salida cómoda y sin 
sacudidas con diversos dispositivos.

El techo está formado por paneles de 
madera triplemente encolados espesor: 22 
mm, que se colocan y fijan en las vigas del 
techo. El techo de madera visible desde el 
interior regula la humedad gracias a sus 
propiedades higroscópicas. En el exterior, 
la cubierta de madera está protegida por 
una lámina de caucho EPDM de alta calidad 
en toda su superficie. Espesor 1,52 mm 
eficientemente protegida. La estabilidad de 
los paneles y la lámina antirraíz permiten un 
techo verde sin vacilación (Carga del 
techo hasta 215 kg/m2). El drenaje sin 
problemas del agua de lluvia está 
garantizado por dos arquetas estancas.

cómodAs prestAcionesmultifuncionAl 
estructurA del techo

Recubrimiento múltiple de la chapa de acero 

para una alta resistencia a la corrosión

10 µm esmaltado al horno

5 µm imprimación

1 µm tratamiento previo

150 g/m2 galvanizado

0,5 mm lámina de acero

150 g/m2 galvanizado

1 µm tratamiento previo

5 µm imprimación

25 µm esmaltado al horno con poliamida

Exterior

Interior

Pared lateral 40 mm elemento 
sándwich con núcleo de 

poliestireno (EPs W20)

AislAmiento continuo de pAredes
Los elementos de pared individuales están equipados con una conexión machihembrada en los lados largos. Así que, por un lado, 
la absoluta estanqueidad al viento y al agua están garantizadas. Por otro lado, la tira de sellado, que se pega a toda la ranura, 
impide la creación de puentes fríos entre los elementos de la pared aislada. Éstos alcanzan un valor U de 0,76 W/m2K (valor de 
aislamiento de un ladrillo hueco perforado de 35 cm) gracias al núcleo EPS W20 de espuma rígida de poliestireno expandido 
cortado con precisión. 

Para un uso con calefacción, se recomienda además el equipo de techo con placas de espuma
de poliestireno XPS y el doble acristalamiento de los tragaluces.

AI

SlAmIENTO

DE 40 mm DE GROSO
R!

Nuestros técnicos harán todo lo posible para mejorar aún más su experiencia en el jardín. El resultado son muchos 
detalles que puede que no note a primera vista, pero que seguramente no querrá prescindir en el transcurso de su vida 
como propietario de CasaNova®.

PEQUEÑOS DETALLES CON-
GRAN vAlOR AÑADIDO 
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ASpEcToS 
DISTINTIvOS

Los componentes de la pared permiten que la personalización de la casa sea un juego de niños, ya que están equipados 
con diversos elementos funcionales  y con la elegancia en el diseño la iluminación exterior de su CasaNova® le impresionará.

Aporta más elegancia en el exterior y más luz y 
confort en el interior. El elemento de pared con 
una superficie de vidrio aislante fija de 83 x 181 
cm (ancho x alto) se puede ajustar en función 
de la longitud de las paredes para que su Casa-
Nova® tenga ópticamente una imagen aún más 
moderna y ligera. 

elementos de cristAl
Una puesta en escena atmosférica permite 
una preparación opcional para la ilumi-
nación exterior: Los óculos (Ø 6,8 cm) se 
pueden instalar por todos los lados bajo 
el alero del tejado y, por lo tanto, se 
pueden colocar fácilmente de dos a seis 
puntos. Los óculos no están incluídos.

iluminAción exterior

Cableado discretamente oculto y fácil 
instalación de interruptores y tomas 
de corriente (sin que quede a la vista 
el equipo eléctrico). Disponible en el 
color interior bajo demanda y con un 
suplemento. 

cuAdro eléctrico



Alta estabilidad sin cimientos 
de hormigón - el marco del suelo 
proporciona la estabilidad necesaria. 
Requisito previo para una instalación 
en una cama de balasto nivelada  
en un subsuelo compactado o en un 
punto de cimentación de hormigón. 
Esto también es necesario para equipos 
con placas de aluminio en el suelo. Se 
suministran los anclajes al suelo que 
aumentan la seguridad de las tormentas. 

La segunda hoja de la puerta puede uti-
lizarse para crear una abertura de 187 
cm de ancho. Esto hace que sea fácil de 
entrar y salir con aparatos más grandes. 
El mecanismo de bloqueo triple garan-
tiza que la segunda hoja de la puerta 
se encuentre en la posición correcta. La 
hoja de la puerta no sólo es cómoda, 
sino también segura.

mArco de suelopuertA doble

El elemento de pared completamente 
prefabricado está equipado con un 
vidrio aislante de alta calidad. Ventana 
de aluminio (tamaño del marco 83 x 65 
cm) para obtener aún más luz del día y 
ventilación. 

1a ventAnA oscilobAtiente

1c

1a

1b

La práctica entrada lateral se puede instalar 
en todos los lados de la CasaNova®. 
El elemento de la pared se suministra 
completo con el juego de manillería de 
acero inoxidable, cerradura de bombillo 
estándar, resorte de presión de gas 
y umbral. La bisagra de la puerta se 
puede elegir libremente.

1b puertA AdicionAl 1c puertA tipo persiAnA
La puerta del conocido fabricante de 
marca Hörmann se utiliza en lugar de 
la puerta estándar para la instalación 
en la parte delantera o pared trasera  
Apertura: 236 x 200 cm de ancho x 
alto). Es apto para todos los modelos  
CasaNova® excepto para las dimensiones 
3 x 2 m y 4 x 2 m. Las lamas de 
42 mm de espesor ofrecen la mejor 
estabilidad y aislamiento térmico. 
Un motor eléctrico con mando a 
distancia está disponible como opción 
(no para CasaNova® 3 x 3 m).

Un segundo elemento de vidrio. 
El carril de montaje es estándar en el 
perfil de aluminio para techos. El doble 
acristalamiento de instalación fija (sin 
función de ventilación) mejora la calidad 
del aire. Aislamiento de claraboyas. 

doble AcristAlAmiento
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Con el Biohort Thermarium en 5 esquinas 
La ejecución cumple su sueño de tener su 
propia sauna. La superficie base de 200 
x 200 cm (dimensiones internas: 180 x 
180 cm) ofrece suficiente espacio para 
dos personas. El calentador de sauna de 
6 kW proporciona el calor necesario, que 
se regula continuamente mediante un 
sistema de control fácil de usar. El abeto 

escandinavo garantiza el carácter original 
de la sauna finlandesa. El Thermarium está 
totalmente equipado con horno de sauna, 
lámpara de esquina, tumbonas de confort, 
reloj de arena, termómetro y un paquete 
completo de infusión. Así que no deje que 
nada se interponga en el camino del placer 
inmediato de tener su sauna! 

EQUIPAmIENTO INTERIOR, 
qUE SATISfAcE ToDoS loS DESEoS
La CasaNova® ofrece gracias al aislamiento y a la libre planificabilidad con inteligentes elementos de ventanas y puertas 
versátiles posibles usos. La gama de accesorios Biohort también tiene en cuenta esta diversidad, desde los prácticos  
soluciones de espacio de almacenamiento hasta equipos completos de sauna! 

módulo sAunA
Los perfiles interiores hacen de su 
CasaNova® que se vea más elegante, 
y dote de un ambiente puro según sus 
necesidades. Lo que es especialmente 
importante para su uso, garantizando 
un interior más acogedor y agradable.

techo blAnco



El mango y los ganchos de la pala están 
unidos al riel de pared en dos soportes 
verticales para estantes colgados.

juego de gAnchos
Rápido y fácil de instalar, de alta calidad 
y estable. El suelo de chapa ondulada 
se compone de varias placas y rieles de 
conexión. Para la instalación óptima se 
requiere un marco de suelo. 

plAcA de suelo de Aluminio

De esta manera, usted puede crear 
una superficie de trabajo estable 
para sí mismo bajo demanda en la 
medida de 96 x 57,5 cm (B x T):  
en dos guías para estanterías y cuando 
no se utiliza se puede plegar para 
ahorrar espacio. 

mesA plegAble
Los soportes verticales para estanterías 
se montan en el Alustehern montado 
en la pared. Los estantes (profundida-
des: 24,5 bzw. 43 cm) se puede ajustar 
a cualquier altura en la pared.

sistemA de estAntes

La suspensión es muy fácil de montar 
11 veces regulable en altura y adecuado 
para bicicletas de todos los tamaños. 
La "bikeMax" también incluye un gancho 
integrado para un candado de bicicleta.

colgAnte bicicletAs„bikemax“

EQUIPAmIENTO INTERIOR, 
qUE SATISfAcE ToDoS loS DESEoS
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La excelente reputación de nuestros productos se debe a un diseño superior, una calidad convincente y un servicio 
sin concesiones. Basándonos en este alto nivel y en nuestros conocimientos técnicos de producción, hemos seguido 
explotando nuestro potencial y hemos desarrollado la CasaNova®: una dependencia que ofrece la libertad necesaria 
para el diseño individual con elementos de pared funcionales y un sistema de cuadro eléctrico. 

coNcENTRAcIÓN 
EN lA PERfECCIóN

Nuestros desarrolladores se caracterizan por la ambición de estar satisfechos sólo con la solución perfecta. La idea a menudo 
ofrece una experiencia extra en el tiempo libre. Esto resulta en la convincente idoneidad para el uso práctico para lo cual nuestros  
productos son conocidos. 

pAsión por lA vidA

especiAlizAción consciente
Desde el principio, Biohort se ha concentrado en soluciones de almacenamiento de chapa de acero de alta calidad de 0,5 mm, 
lo que le ha permitido adquirir un know-how de producción superior, especialmente para la producción específica del cliente 
de CasaNova®, donde Biohort estableció una línea de producción separada con producción predominantemente manual. 

AltA motivAción
Con una producción estructurada dinámicamente permitimos plazos de entrega de sólo 4 a 6 semanas. La entrega tiene lugar  
con un camión con posibilidad de descarga, el auto montaje de la casa es posible para dos personas en aproximadamente un 
día, facilitamos las instrucciones de montaje claramente ilustradas. Alternativamente, se puede reservar un servicio de instala-
ción especializado.

socios de eficAciA probAdA
La garantía de calidad comienza con los proveedores, que tienen que cumplir con altos estándares en Biohort. Los núcleos 
aislantes, que son fabricados por un especialista con tolerancias de una décima de milímetro, son un reto especial. En general, 
el control de nuestros proveedores juega un papel decisivo en la produción especial de la CasaNova®. 



fAbricAción concienzudA
Las chapas de acero para los paneles de las paredes se cortan y perforan en fábrica, a mano, se les aplica el aislamiento, y un 

secado a presión durante 24 horas. Las ventanas son preperforadas y recortadas manualmente, el núcleo EPS W20 también 
se adapta en consecuencia. El nuevo canto creado será perfectamente sellado. Todo ello acompañado de constantes controles 
de calidad.

entregA perfectA
En el embalaje, los paquetes de montaje se embalan de acuerdo con la configuración deseada y todos los componentes son 
controlados por última vez. Las cajas de transporte fabricadas a medida garantizan una entrega sin daños para un Montaje 
suave e instantáneo de su CasaNova®.
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 Accesorios Tam. Código EAN

Marco de aluminio

3 x 2 9003414 50010 5

3 x 3 9003414 50011 2

3 x 4 9003414 50012 9

3 x 5 9003414 50013 6

3 x 6 9003414 50014 3

4 x 2 9003414 50015 0

4 x 4 9003414 50016 7

4 x 5 9003414 50017 4

4 x 6 9003414 50018 1

Accesorios Tam. Código EAN

Suelo de aluminio 

3 x 2 9003414 50030 3

3 x 3 9003414 50031 0

3 x 4 9003414 50032 7

3 x 5 9003414 50033 4

3 x 6 9003414 50034 1

4 x 2 9003414 50035 8

4 x 4 9003414 50036 5

4 x 5 9003414 50037 2

4 x 6 9003414 50038 9

Accesorios Tam. Código EAN

Ventanas de vídrio 
acrílivo

3 x 2 9003414 50021 1

3 x 3 9003414 50022 8

3 x 4 9003414 50023 5

3 x 5 9003414 50024 2

3 x 6 9003414 50025 9

4 x 2 9003414 50026 6

4 x 4 9003414 50027 3

4 x 5 9003414 50028 0

4 x 6 9003414 50029 7

DATOS TéCNICOS: 
Tamaño

Apertura de 
la puerta

Medida del 
zócalo ext. 
B x T (cm)

Ext. 
incl. alero 

B x T x H (cm)

Med. internas 
(sin accesorios) 
B x T x H (cm)

Medidas  
Fundamento 

B x T (cm)

Peso 
(+/- kg)

EAN 
plata-metalizado

EAN 
gris oscuro-metalizado

3 x 2 m a la derecha 300 x 200 330 x 230 x 250 292 x 192 x 229 304 x 204 510 9003414 51010 4 9003414 52010 3

3 x 2 m a la izquierda 300 x 200 330 x 230 x 250 292 x 192 x 229 304 x 204 510 9003414 51014 2 9003414 52014 1

3 x 3 m a la derecha 300 x 300 330 x 330 x 250 292 x 292 x 229 304 x 304 630 9003414 51011 1 9003414 52011 0

3 x 3 m a la izquierda 300 x 300 330 x 330 x 250 292 x 292 x 229 304 x 304 630 9003414 51015 9 9003414 52015 8

3 x 4 m a la derecha 300 x 400 330 x 430 x 250 292 x 392 x 229 304 x 404 750 9003414 51012 8 9003414 52012 7

3 x 4 m a la izquierda 300 x 400 330 x 430 x 250 292 x 392 x 229 304 x 404 750 9003414 51016 6 9003414 52016 5

3 x 5 m a la derecha 300 x 500 330 x 530 x 250 292 x 492 x 229 304 x 504 870 9003414 51013 5 9003414 52013 4

3 x 5 m a la izquierda 300 x 500 330 x 530 x 250 292 x 492 x 229 304 x 504 870 9003414 51017 3 9003414 52017 2

3 x 6 m a la derecha 300 x 600 330 x 630 x 250 292 x 592 x 229 304 x 604 990 9003414 51018 0 9003414 52018 9

3 x 6 m a la izquierda 300 x 600 330 x 630 x 250 292 x 592 x 229 304 x 604 990 9003414 51019 7 9003414 52019 6

4 x 2 m a la derecha 400 x 200 430 x 230 x 250 392 x 192 x 224 404 x 204 650 9003414 51020 3 9003414 52020 2

4 x 2 m a la izquierda 400 x 200 430 x 230 x 250 392 x 192 x 224 404 x 204 650 9003414 51024 1 9003414 52024 0

4 x 4 m a la derecha 400 x 400 430 x 430 x 250 392 x 392 x 224 404 x 404 890 9003414 51022 7 9003414 52022 6

4 x 4 m a la izquierda 400 x 400 430 x 430 x 250 392 x 392 x 224 404 x 404 890 9003414 51026 5 9003414 52026 4

4 x 5 m a la derecha 400 x 500 430 x 530 x 250 392 x 492 x 224 404 x 504 1010 9003414 51023 4 9003414 52023 3

4 x 5 m a la izquierda 400 x 500 430 x 530 x 250 392 x 492 x 224 404 x 504 1010 9003414 51027 2 9003414 52027 1

4 x 6 m a la derecha 400 x 600 430 x 630 x 250 392 x 592 x 224 404 x 604 1130 9003414 51028 9 9003414 52028 8

4 x 6 m a la izquierda 400 x 600 430 x 630 x 250 392 x 592 x 224 404 x 604 1130 9003414 51029 6 9003414 52029 5

CasaNova®: Accesorios y referencias

*puerta estándar + 1 panel ya descontado del precio **1 mando a distancia incluido en el suministro

Accesorios Acabado Tamaño Código EAN

Puerta de garaje 
seccional superior 
(puerta estándar no aplicable)

plateado sin accionamiento 3 x 3 bis 3 x 6 · 4 x 4 bis 4 x 6 9003414 51061 6

plateado con accionamiento eléctrico**. 3 x 4 bis 3 x 6 · 4 x 4 bis 4 x 6 9003414 51062 3

Puerta doble

plata metalizada · Apertura dcha. para todos los tamaños 9003414 51041 8

plata metalizada · Apertura izq. para todos los tamaños 9003414 51045 6

gris oscuro metalizado · Apertura dcha. para todos los tamaños 9003414 52041 7

gris oscuro metalizado · Apertura izq. para todos los tamaños 9003414 52045 5

Extras: Instalación lateral (excepto para 3 x 2 und 4 x 2)

Puerta adicional

plata metalizada · Apertura dcha. para todos los tamaños 9003414 51051 7

plata metalizada · Apertura izq. para todos los tamaños 9003414 51055 5

gris oscuro metalizado · Apertura dcha. para todos los tamaños 9003414 52051 6

gris oscuro metalizado · Apertura izq. para todos los tamaños 9003414 52055 4

Ventana de aluminio con 
juego de picaporte

plata metalizada · Apertura dcha para todos los tamaños 9003414 51031 9

plata metalizada · Apertura izq. para todos los tamaños 9003414 51035 7

gris oscuro metalizado · Apertura dcha. para todos los tamaños 9003414 52031 8

gris oscuro metalizado · Apertura izq. para todos los tamaños 9003414 52035 6

Gancho „bikeMax“
paquete de 1 pieza para todos los tamaños 9003414 50085 3

pack de 2 Ud. para todos los tamaños 9003414 50086 0

Guías para estanterías paquete de 2 piezas para todos los tamaños 9003414 50082 2

Set de ganchos (un gancho de combinación, un gancho de mango y un gancho de pala cada uno) 3 x 3 bis 3 x 6 · 4 x 4 bis 4 x 6 9003414 50087 7

Estanterías 
24,5 x 99 cm, paquete de 2 piezas 3 x 3 -3 x 6 · 4 x 4 -4 x 6 9003414 50088 4

43,5 x 99 cm, paquete de 2 piezas 3 x 3 -3 x 6 · 4 x 4 -4 x 6 9003414 50089 1

Mesa plegable 96 x 57,5 cm (requiere dos estantes) 3 x 3 -3 x 6 · 4 x 4 -4 x 6 9003414 50080 8
Cuadro eléctrico
(a petición (con recargo) también 
disponible con blanco grisáceo 
disponible)

36 x 5 x 209 para todos los tamaños 9003414 50083 9

Preparación para 
iluminación exterior

3 orificios (Ø 6,8 cm) en el panel de vista inferior lateral de 3 m 9003414 50043 3

4 rebajes fresados (Ø 6,8 cm) en la hoja inferior lateral de 4 m 9003414 50044 0

VENTANAL
plata metalizado para todos los tamaños 9003414 51038 8

gris oscuro metalizado para todos los tamaños 9003414 52038 7

MÓDULO SAUNA
apertura dcha. 3 x 3 -3 x 6 · 4 x 4 -4 x 6 9003414 50250 5

apertura izq. 3 x 3 -3 x 6 · 4 x 4 -4 x 6 9003414 50150 8

 



Para garantizar que todo funcione sin problemas durante la implementación de su proyecto, nuestros expertos están a 
su lado en cada paso del camino. Por email casanova@biohort.at o también por teléfono+43 7282 7788 0

servicio de Atención: plAnificAción gArAntizAdA,
implementAción de formA segurA

Las instrucciones de montaje claramente ilustradas permiten el auto-montaje. A petición, nuestros socios instaladores 
especializados también están disponibles para instalar su CasaNova® de forma profesional.

servicio de montAje: sAtisfAcción completA con un montAje professionAl

La seguridad contra tormentas, la ausencia de torsión y la protección contra la penetración del agua son criterios 
importantes, que debe tenerse en cuenta en la decisión. Nuestros consejos de fundación le ayudarán.

informAción pArA lA bAse: encontre lA solución AdecuAdA

SERvIcIo coMplETo EN 
www.bIOhORT.COm

Seleccione el tamaño de su casa preferida, arrastre y suelte los elementos deseados en el plan y recibirá inmediatamente 
un resumen de los costos. Esto hace que planificar su CasaNova® sea un juego de niños perfecto.
www.biohort.com/konfigurator

cAsAnovA® configurAdor: plAnificAción simple y presupuesto de costes

Tamaño
Apertura de 

la puerta

Medida del 
zócalo ext. 
B x T (cm)

Ext. 
incl. alero 

B x T x H (cm)

Med. internas 
(sin accesorios) 
B x T x H (cm)

Medidas  
Fundamento 

B x T (cm)

Peso 
(+/- kg)

EAN 
plata-metalizado

EAN 
gris oscuro-metalizado

3 x 2 m a la derecha 300 x 200 330 x 230 x 250 292 x 192 x 229 304 x 204 510 9003414 51010 4 9003414 52010 3

3 x 2 m a la izquierda 300 x 200 330 x 230 x 250 292 x 192 x 229 304 x 204 510 9003414 51014 2 9003414 52014 1

3 x 3 m a la derecha 300 x 300 330 x 330 x 250 292 x 292 x 229 304 x 304 630 9003414 51011 1 9003414 52011 0

3 x 3 m a la izquierda 300 x 300 330 x 330 x 250 292 x 292 x 229 304 x 304 630 9003414 51015 9 9003414 52015 8

3 x 4 m a la derecha 300 x 400 330 x 430 x 250 292 x 392 x 229 304 x 404 750 9003414 51012 8 9003414 52012 7

3 x 4 m a la izquierda 300 x 400 330 x 430 x 250 292 x 392 x 229 304 x 404 750 9003414 51016 6 9003414 52016 5

3 x 5 m a la derecha 300 x 500 330 x 530 x 250 292 x 492 x 229 304 x 504 870 9003414 51013 5 9003414 52013 4

3 x 5 m a la izquierda 300 x 500 330 x 530 x 250 292 x 492 x 229 304 x 504 870 9003414 51017 3 9003414 52017 2

3 x 6 m a la derecha 300 x 600 330 x 630 x 250 292 x 592 x 229 304 x 604 990 9003414 51018 0 9003414 52018 9

3 x 6 m a la izquierda 300 x 600 330 x 630 x 250 292 x 592 x 229 304 x 604 990 9003414 51019 7 9003414 52019 6

4 x 2 m a la derecha 400 x 200 430 x 230 x 250 392 x 192 x 224 404 x 204 650 9003414 51020 3 9003414 52020 2

4 x 2 m a la izquierda 400 x 200 430 x 230 x 250 392 x 192 x 224 404 x 204 650 9003414 51024 1 9003414 52024 0

4 x 4 m a la derecha 400 x 400 430 x 430 x 250 392 x 392 x 224 404 x 404 890 9003414 51022 7 9003414 52022 6

4 x 4 m a la izquierda 400 x 400 430 x 430 x 250 392 x 392 x 224 404 x 404 890 9003414 51026 5 9003414 52026 4

4 x 5 m a la derecha 400 x 500 430 x 530 x 250 392 x 492 x 224 404 x 504 1010 9003414 51023 4 9003414 52023 3

4 x 5 m a la izquierda 400 x 500 430 x 530 x 250 392 x 492 x 224 404 x 504 1010 9003414 51027 2 9003414 52027 1

4 x 6 m a la derecha 400 x 600 430 x 630 x 250 392 x 592 x 224 404 x 604 1130 9003414 51028 9 9003414 52028 8

4 x 6 m a la izquierda 400 x 600 430 x 630 x 250 392 x 592 x 224 404 x 604 1130 9003414 51029 6 9003414 52029 5

14 
15
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AvantGarde®

Es la que mejor se adapta a la 

arquitectura moderna y dura toda la 
vida.

HighLine®

La caseta perfecta, que cumple todos 

los requisitos en materia de seguridad 
y funcionalidad. 

Armario de jardín
Allí donde apenas hay espacio, el armario 

de jardín demuestra su potencial. Allí 
donde apenas hay espacio demuestra su 
potencial:en el jardín, la terraza o el garaje. 

ComposteraMonAmi® 

Combina practicidad con apariencia 
elegante. 

WoodStock®

Cobertizo para leña y armario de jar-

dínen uno. También se puede montar 
fácilmente adosado a la pared. 

MiniGarage
Gane un espacio multifuncional sin 
licencia de obras* 

HighBoard
Un multitalento en almacenaje. Puer-
tas con resorte de gas y posibilidad de 
abrir la parte superior. 

StoreMax®

Diseño funcional para el máximo 

espacio de almacenamiento en un 
espacio reducido.  

CornerBoard
Ofrece espacio de almacenamiento en 

el balcón y la terraza. 

LoungeBox®

El diseño para los más exigentes. 
Una joya en su jardín gracias 
A su elegante diseño. 

Panorama®

Este modelo con cubierta a dos aguas 
encaja en cualquier rincón del jardín. 
Estabilidad y diseño para las más altas 
exigencias.

Europa
Todo en orden y sin necesidad de 
mantenimiento en toda la vida útil con 
el clásico de Biohort. 

Biohort GmbH 
Pürnstein 43, 4120 Neufelden, AUSTRIA
Tel.: +43-7282-7788-0, Fax: 190 
E-Mail: office@biohort.at, www.biohort.com

Su tienda más cercana:

Anexo CasaNova®

Diseño que satisface sus deseos. 

Huerto urbano
La mejor perspectiva para una cosecha 

abundante.

Belvedere® 

El punto de atracción de la terraza

NOVEDAD NOVEDAD

Arcón de ocio
Ideal para guardar cojines, hamacas y 
juguetes.

Solicite un 

CATÁLOGO  

ADICIONAL 
en

www.biohort.com


