
 

 

Bio kits de autoconstrucción 

 

Presentación: 

Domos Chajá, es el área geodésica de El Chajá Bioconstrucción, empresa 

dedicada desde el año 2009 a la Bioarquitectura. 

Somos una empresa joven, conformada por un grupo de profesionales, 

ubicada en Tanti, Córdoba, Argentina. 

En nuestra web, www.elchajabio.com, encontrará quienes conforman este 

equipo de trabajo actualmente, además de nuestras obras y ubicación. 

Contamos con oficina, taller y showroom propio, abierto para recibir a 

nuestros clientes para que conozcan nuestras formas de trabajo y la calidad 

de nuestros productos. 

DOMOS GEODESICOS 

Nuestros Domos Geodésicos, están construidos con materiales de primera 

calidad, nos especializamos en los modelos con estructura 100% en madera 

(foto), sin conectores adicionales, denominados “molinete” o “good karma”, 

los cuales son los más resistentes, durables y no requieren mantenimiento 

alguno. 

 

Encastre de carpintería denominado 

“molinete” o “goodkarma” 

 

 

 

 

 

Según cada proyecto, estudiamos y definimos la sección y el tipo de madera a 

utilizar. Considerando vientos, asolación, uso, clima de la zona y el diseño 

que se pretende alcanzar. Diseñamos utilizando la Bioclimática y la 

experiencia, junto a las necesidades del cliente. 

http://www.elchajabio.com/


 

 

Qué es posible diseñar con los Domos Geodésicos? 

Las posibilidades de diseño es muy amplia, pueden realizarse invernaderos, 

oficinas, talleres, salas de ensayo, salones de yoga, meditaciones, etc. Así 

como también viviendas, glamping, complejos, cabañas, etc. Y objetos como 

lámparas, sillones, etc. 

 

  

   

MAS IMÁGENES AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO 

Qué ventajas y características tienen los Domos? 

Algunas de las principales ventajas que ofrecen, es debido su forma, esta 

permite una gran rapidez constructiva, es muy fuerte en el soporte de fuertes 

vientos e inclemencias del tiempo, la cual no genera resistencia. 

Además, son muy rápidos de calefaccionar, ya que el calor baja rápidamente 

al llegar al techo. 



 

 

También, debido a su forma, reciben la luz natural en 360 grados, por lo 

tanto, puede aprovecharse la misma desde el primer rayo de luz, hasta 

última hora del día. Ventaja que también se aprovecha para las vistas 

panorámicas. 

 

Qué incluyen nuestros Bio Kit? 

Esta modalidad de Auto.construcción (o también armado por nuestro equipo), 

incluye todo lo necesario para el armado de la estructura geodésica y el 

recubrimiento exterior básico. 

 Madera estructura de sección, pino tipo “apsa” secada en horno, 

tratada con 2 manos de impregnante de 1era calidad. 

 Triángulos de OSB o fenólico listos para colocar. 

 Tornillos autoperforantes para madera, ensamble de los triángulos. 

(salvo casos que enviamos los triángulos armados). 

 Tornillos autoperforantes, para el armado de la estructura. 

 Tornillos autoperforantes, para la fijación de las placas de osb. 

 Bulones para la fijación inferior. 

En su Bio Kit, incluimos un asesoramiento totalmente completo y 

direccionado, con videos, imágenes y conferencias on.line, para que la 

instalación le sea óptima y satisfactoria, si es necesario, le ofrecemos la 

supervisión técnica en persona por un profesional de nuestro equipo*. 

 

SERVICIOS 

 También ofrecemos el servicio tipo “llave en mano” y/o llevar adelante 

la mano de obra en algunas de las etapas constructivas. (Consultar). 

 Realizamos presentación de planos ante el organismo 

correspondiente, dirección técnica en todo el proceso constructivo o 

en etapas de pequeños, medianos o grandes proyectos.  

 Contamos con modelos pre.diseñados de Bio Domos Viviendas tipo 

“High-Tec”, donde aplicamos toda nuestra experiencia y diseño, las 

mismas son para 2/3 personas. 4/5 personas y para 6 o + personas. 

Nuestro equipo de profesionales le hará una presentación especial en 

estos casos. (Solicitar aparte). 



 

 

ACCESORIOS E INSTALACIONES 

 

(*) Los valores deberán actualizarse al momento de concretar el pedido. 

Los valores que figura “Consultar” varían las cantidades según modelo y tamaño. 

Los viáticos son aparte en todos los trabajos de Instalación. 

 

EL VALOR DE LA ESTRUCTURA GEODESCIA + PLACAS EXTERIORES + 

MATERIALES DE ARMADO PUEDE VERLOS EN LA LISTA DE PRECIOS 

ADJUNTA SEGÚN TAMAÑO Y MODELO. 

Producto Detalle UNIDAD* INSTALACION* 

VENTANAS 
PROYECTANTES  
1x1mt 
(abren hacia arriba) 

Aluminio 

Vidrio de 
4mm. 

Burlete 
Suprabond. 
Brazo de 3 
posiciones. 

Babeta 
exterior. 
Sellado. 

$14.500.- $5000.- 

Madera $11.000.- $5000.- 

VENTANAS FIJAS 
1x1mt 

Aluminio 
Marco. 
Vidrio 
4mm. 

Sellado. 

$6000.- $2500.- 

Madera $4500.- $2500.- 

CLARABOYA 
2mt2 

Entrada de 
luz y salida 
de aire 
superior 

Estrcutura+ 
techo 

+soporte 
$17000.- $7500.- 

IMPERMEABILIZACION 
Y TERMINACION 
EXTERIOR 

TEJAS IKO consultar Consultar Consultar 

PINTURAS 

4 manos 
total + 

geotextil. 
Color a 

elección. 

Consultar 
MT2 

$500.- 

RECUBRIMIENTO 
INTERIOR 

Placas 
OSB 

9mm y 
11.1mm 

Consultar según tamaño 

AISLACION 
CELULOSA 
PRO 

50mm 
(2¨) 

Mt2 $380.- + viáticos 

ZOCALO ELEVADOR 
Madera 
de sección 

Consultar Consultar 



 

 

     

Obra A.M.  

Tipo: Domo 

6mt. %100 

vidrio 6mm. 

Uso: 

Invernadero.  

Lugar:  

Río Ceballos. 

Córdoba. 

  

 

 

REQUERIMIENTOS 

Para una óptima instalación, los domos geodésicos, deben instalarse sobre 

una base nivelada en su apoyo perimetral, pilotes, bloques, ladrillos, platea, 

encadenados, pisos elevados de madera, etc. 

En algunos diseños, estos zócalos, sirven para ganar altura interior, y realizar 

entrepisos o dos plantas, aprovechando del espacio interior completo por un 

bajo costo. También los realizamos de madera como accesorio de la 

estructura. (Foto) 

 

 

 

 



 

 

ENVIOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS 

Realizamos entregas en persona y/o realizamos envíos. 

En todos los casos, el cliente es quien deberá confirmar la empresa y costo de 

envío a su localidad. No cobramos adicionales por el embalaje y despacho. 

 

FORMAS DE PAGO 

Aceptamos todos los medios de pago, tarjetas,  transferencia bancaria y pago 

en persona. 

 

CONTACTO 

Nuestro medio de contacto más directo es vía Whatsapp, +54 3541 398199. 

También vía mail, domoschaja@gmail.com. 

Redes sociales: 

Facebook: El Chajá Bioconstrucción / Domos geodésicos + Domos Chajá. 

Instagram: El Chajá Bio / Domos Chajá 
 

Servicio Profesional. 

"Nos apasiona lo que hacemos y juntos podemos construir sus deseos" 

2009 / 2019 
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