
 

 

Biokits Domos Chajá 

 

Presentación: 

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

dedicada desde el año 2009 a la Bioarquitectura. 

Somos una empresa 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 estudio, 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?  

La posibilidad de diseño es muy amplia, pueden realizarse viviendas, 

invernaderos, oficinas, talleres, salas de ensayo, salones de yoga, 

meditaciones, glamping, complejos, cabañas, lámparas, sillones, etc. 

 

  

   

MAS IMÁGENES AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Qué ventajas y características tienen los Domos? 

 Rapidez constructiva. 

 Gran resistencia a vientos. 

 Rápidos de calefaccionar y refrigerar. 

 Aprovechamiento de luz %100. 

 Vistas panorámicas. 

 Diseño orgánico y natural. 

 Geometría sagrada. 

 

Tipos de Biokits Chajá: 

 

BIOKIT Estructura.  

Estructura geodésica lista para armar.  

BIOKIT Estructura + OSB exteriores.  

Estructura geodésica y placas de OSB listas para colocar. 

BIOKIT Estructura + OSB exteriores + Pre.tratado. 

Pre.tratado exterior de los triángulos de OSB.  

Este proceso consta de tres manos de pintura, con dos tipos de pinturas 

en el lado exterior de los triángulos de cobertura, además, con la 

aplicación velo geotextil colocada en el %100 de la superficie de cada 

pieza. 

 

Características de nuestros productos: 

 Madera de pino tipo “apsa” secada en horno, con 2 manos de 

impregnante de 1era calidad. 

 Triángulos de OSB estructural listos para colocar. 

 Tornillos autoperforantes y bulones para fijaciones. 

 Asesoría completa y/o mano de obra propia. 

 Entregas en persona y flete propio. 

 

 



 

 

En su Biokit, se incluye un asesoramiento totalmente completo y 

direccionado por nuestro equipo, para que su instalación sea óptima y 

satisfactoria. 

También le ofrecemos la supervisión técnica en persona por un profesional 

de nuestro equipo*. 

 

SERVICIOS 

 Mano de Obra CHAJA. “Llave en mano” y/o alguna de las etapas 

constructivas del proyecto. 

 

 Realizamos presentación de planos ante el organismo 

correspondiente, conducción técnica en todo el proceso constructivo 

y/o en etapas de pequeños, medianos o grandes proyectos.  

 

 

 Bio Domos Viviendas “High-Tec” Chajá.  

Diseños geodésicos que plasman nuestros más de 10 años de 

experiencia y recorrido en Bioconstrucción.  

Viviendas geodésicas únicas, materiales y tecnología de alta gama- 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACCESORIOS E INSTALACIONES 

(valores determinados a medidas, materiales, diseño y lugar) 

 VENTANAS PROYECTANTES 

Ofrecemos ventanas triangulares en madera, desarrollo propio y con 

excelente calidad y terminación. Incluyen brazo de apertura, bisagras y 

burletes. 

 CLARABOYA 

Ventilación superior para una óptima recirculación del aire interior. 

Además, luz cenital a lo largo de todo el día. 

 VIDRIOS FIJOS 

Entradas de luz y vistas panorámicas. Diseños a medida de cada proyecto. 

 ACCESO PUERTAS 

Carpintería de cerramiento para la colocación de puertas. 

 IMPERMEABILIZADO EXTERIOR 

Esta etapa, consta del sellado de terminación exterior entre las placas de 

OSB, colocación de rollo de manta geotextil sobre esa unión y 3 manos de 

revestimiento sobre el total del domo y las placas exteriores. 

 AISLACION 

Opciones: Lana de vidrio. Celulosa proyectada. Poliuretano expandido 

(tergopol). 

 OSB INTERIORES 

Triángulos interiores de terminación en fenólico, durlock, osb u otro. 

 ZOCALO 

Bastidores rectos para la elevación de la estructura geodésica. Pudiendo 

ganar altura para entrepisos o dobles plantas. 

 DISEÑO PERSONALIZADO 

Junto a nuestro equipo de trabajo, ofrecemos la confección de 

Ante.Proyectos y Proyectos. 



 

 

    REQUERIMIENTOS 

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

una base nivelada en su apoyo perimetral, pudiendo ser de pilotes, bloques, 

ladrillos, platea, encadenados, pisos elevados de madera, etc. 

También es posible agregar zócalo a la estructura geodésica 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 con vehículo propio y/o realizamos envíos*. 

(*) El cliente deberá confirmar la empresa y costo de envío a su localidad. No cobramos 

adicionales por el embalaje y despacho. Actualmente trabajamos con CRUZ DEL SUR y VIA 

CARGO. 

 

FORMAS DE PAGO 

Efectivo y/o transferencia bancaria. 

 

CONTACTO 

Whatsapp, +54 3541 398199. 

Mail: domoschaja@gmail.com. 

Web: elchajabio.com 

Redes sociales: 

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

Instagram: El Chajá Bio / Domos Chajá 

mailto:domoschaja@gmail.com


 

 

 

IMÁGENES REFERENCIALES 



 

 



 

 

 


