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— COLECTIVO CREATIVO





Beneficios que hacen de VIMOB
® una construcción eficiente e 
innovadora.

Conocerás con antelación,  

tiempo y costo de la  

construcción. Construirás sin  

sobrecostos.

Garantía de duración por ficha

técnica de los materiales de

hasta  50 años.

Por su sistema de rápido ensamble,  

después de fabricada, puedes tener

tu VIMOB® en 4semanas.

VIMOB® ha sido premiado  

internacionalmente por su  

diseño, arquitectura y confort.

Soporta altas y bajas temperaturas  

por la inercia térmica de los  

materiales, VIMOB® se puede  instalar 

en cualquier piso térmico

y topografía.

La seguridad es lo primero,  VIMOB® 

cumple con la norma de  Sismo 

Resistencia NRS-10.

VIMOB® es modular, su  estructura 

permite adicionar  módulos y 

conectarlos incluso  mucho 

tiempo espués de su  instalación, 

para crecer contigo y  a tu ritmo.

Si tú como nosotros, eres de los  

que se enamora tanto de su casa  

que se la quiere llevar, VIMOB®  es 

perfecta para cambiar de  lugar, se 

desensambla y reubica  con gran 

facilidad. Dejando  incluso la 

posibilidad de  almacenarla en 

bodega y  posteriormente volver a

armar.



VIMOB® tiene una 
mención especial en la 
categoría

del 

Usamos solo el 3% de agua  respecto a la 

construcción  tradicional 1,3 MT³.

Gracias al sistema de pilares,  podemos 

instalar incluso en las  topografías más 

accidentadas con un  mínimo impacto en 

el terreno.

Usamos maderas libres de  

formaldehidos y sin asbesto.

Optimizamos nuestros materiales  para 

evitar desperdicios.

Solo necesitamos un transporte.  Otros 

tipos de construcción  necesitan 

múltiples viajes para  llevar los

materiales.

Puedes integrar sistemas  ecológicos de 

energía,  recolección de agua y pozo  

séptico.



Somos una de las 365 
iniciativas para reinventar 
el mundo según Effycle y el 
Ministerio de Ecología 
Desarrollo Sostenible y 
energía de Francia

Materia prima

Diseño y
construcción

TransporteConsumidor

Reutilización

Agua potable, insumos petros, 
cemento, traslado de material, 
herramienta y equipo liviano, 
materiales no contaminantes.

Insumo 
construcción de 
vivienda.

NO HAY RESIDUOS

Consumo energético mínimo
No efectos negativos para la 
salud



Mención especial en la categoría 
PREFABRICACIÓN, A+ Awards 
Architizer, USA.

Finalista en la categoria SMALL 
LIVING, A+ Awards Architizer, USA.

Mención especial en la categoría 
“GREEN ARCHITECTURE” del MASTER 
PRICE ARCHITECTURE. 

Nominado “Building of the year 
Awards 2016”, Archdaily.

Nominado “Obra del año 
Hispanoamérica, 2016”, Archdaily + 
Plataforma Arquitectura. 

fue seleccionado como uno 
de los mejores proyectos en
Archilovers 2015, hace parte de la 
sección especial “Best Project 2015”.

Destacado en la sección “Buena esa
vallecaucano” del noticiero Noti 5, 
Colombia.

“100 Top project” Archdaily eligió 
como uno de los proyectos 

de arquitectura más destacados de 
Colombia.

fue elegido como una de las 
365 iniciativas para reinventar el 
mundo por Efficycley el Ministerio de 
Ecología, desarrollo sostenible y 
energía de FRANCIA, France Écologie.



ha sido publicada en el libro - Nomadic 

Living - 2017del autor Sibylle Kramer Editorial 

Braun (Alemania ).

VIMOB ha sido destacado en importantes revistas alrededor 
del mundo en China, Israel, Turquía y Brasil.
También a nivel nacional ha sido publicado en revistas como 
AXXIS, Metro Cuadrado, Exkema, Metro x Metro, entre otras . 
Diarios como EL TIEMPO, PORTAFOLIO entre otros.







EL TIEMPO

Por su sistema de rápido
ensamble,  después de 
fabricada, puedes tener  tu 
VIMOB® en 4 semanas.

ES ADAPTABLE

Soporta altas y bajas temperaturas 
por inercia térmica de materiales. 
VIMOB se puede instalar en 
cualquier piso térmico y 
topografía.

ES SISMO RESISTENTE

La seguridad es lo primero.  
VIMOB cumple con la norma 
de sismo-resistencia NRS-10.



AUTÓNOMA

Puedes integrar sistemas ecológicos 
de energía, recolección de agua y 
pozo séptico.

BAJOS DESPERDICIOS

Optimizamos nuestros 
materiales para evitar 
desperdicios.



CERO IMPREVISTOS

Conocerás con antelación, 
tiempo y costo de la 
construcción. Construirás sin 
sobrecostos.

INFORMES

Podrás monitorear los avances y 
tendrás acompañamiento de 
nuestro equipo.

DURABILIDAD

Garantía de duración por ficha  
técnica de los materiales de
hasta  50 años.





Tenemos todo el espacio que tu 
futuro necesita.

Todas nuestras tallas se pueden 
ensamblar horizontalmente para 
construir un espacio único para ti.







XS XS S

SAN ANDRÉS, ISLAS SAN VICENTE, ANTIOQUIA SOPÓ, CUNDINAMARCA



XL M M

MEDELLÍN, ANTIOQUIA GUARNE, ANTIOQUIA ROZO, VALLE DEL CAUCA















VIMOB® MEDELLÍN, ANTIOQUIA









El precio incluido aquí es de 
estándar, los cambios 

en materiales generan costos 
adicionales. Los precios tienen 
una validez de 30 días. 

El tiempo de entrega VIMOB 
estándar, será a convenir según 
cantidades, tallas y ubicación.

El transporte es estimado, se 
ajustará en el momento de 
firmar el contrato. 
*No esta incluido en el precio de 

.

del valor para comenzar la 
fabricación.

para iniciar la instalación.

para entrega a satisfacción.

La ejecución de la cimentación para 
los módulos

en el precio suministrado, 
ya que la definición de sus 
características dependen de varios 
factores específicos de tu lote. 

Incluimos dentro del precio 
nuestro acompañamiento para la 
generación del diseño  y cálculo 
estructural de la cimentación que 
establecerán el costo adicional 
estimado para esta, la cual hará parte 
del contrato
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