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Estilo Campo Contemporáneo, la casa 
tiene una profunda relación con el 
entorno verde.
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objetivo: brindar un servicio y un producto de 

la más alta calidad. Incorporamos un sistema in-

tegral de diseño junto a una máquina conforma-

dora de perfiles con la tecnología más avanzada 

del mundo que nos permite producir en masa 

perfiles de acero galvanizado conformados en 

frío, logrando precisión y rapidez en la cons-

trucción de viviendas sustentables”.

“Nuestras casas se construyen a gusto del clien-

te, tanto en su estética como en su superficie y 

funcionalidad”, explica Néstor Sucko, CEO de 

Casarella. 

“Somos una empresa en constante desarrollo, 

por eso actualmente nos encontramos en proce-

so de implementación de un Sistema de Gestión 

de Calidad bajo Normas ISO 9001, creando pro-

cedimientos seguros y confiables con un único 

Fotos: Caro Fader

Con sistema Steel Frame, Casarella diseña, construye y entrega 

llave en mano viviendas totalmente personalizadas, en muy cortos 

tiempos de obra, tanto en zonas urbanas como en barrios privados.
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La casa que mostramos aquí, 

desarrollada en una planta, 

es de estilo Campo Moderno. 

Por su ubicación y disposi-

ción permite disfrutar el am-

plio predio verde, recibien-

do luz solar durante todas las 

estaciones del año. 

El exterior se destaca por 

una amplia pérgola de ma-

dera que unifica la galería 

con el sector de parrilla y 

con la piscina. El interior es 

muy cálido gracias a la inte-

gración de cocina, comedor 

y living, iluminados natural-

mente por sus ventanales 

enfrentados. Desde todos los 

ambientes se puede apre-

ciar el verde exterior.
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Puede escanear 
el código QR para 
agendar los datos 
de contacto en su 
celular o tablet

FICHA 
TECNICA

Ubicada en el barrio Loma Escondida, Open Door, provincia de Buenos Aires, la vivienda cuenta 
con cinco dormitorios, vestidor, 3 baños, sauna, toilette, escritorio, living comedor-cocina, 
lavadero, galería con parrilla y garaje para dos autos, totalizando una superficie cubierta de 
201 m2 más 171 m2 descubiertos. 

Proyecto, dirección de obra y construcción: Casarella
Abelardo Arias 3396, Fco. Álvarez, Moreno, provincia de Buenos Aires
Ventas: 0810-220-2272 I Administración: 5263-2506
E: info@casarella.com.ar 
W: casarella.com.ar
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