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En KEU queremos hacer realidad el hogar de tus sueños lan-

zando una Mobile Home caracterizada por la elegancia, el 

confort, la eficiencia y la versatilidad. KEU Mobile Home es 

una vivienda móvil, autosuficiente, innovadora y duradera, 

fabricada con los mejores sistemas constructivos y aislamien-

tos, totalmente equipada con la última tecnología y lista para 

ser habitada donde tú quieras.

HACEMOS 
REALIDAD EL 

HOGAR DE 
TUS SUEÑOS 

Elegancia, Confort, 
Eficiencia y 
Versatilidad

MOBILE HOME

Mobile home Mirador Smart house Jardín Cocina Suelo radiante



YOUR HOME ANYWHERE

KEU Mobile Home es una empresa española de-

dicada a la construcción y distribución de vivien-

das prefabricadas móviles e inteligentes. Surge 

en el año 2019 con el objetivo de revolucionar el 

concepto tradicional de las viviendas móviles. 

Nuestras KEU están cuentan con materiales de 

alta gama, diseños exclusivos y tecnología de van-

guardia. Están preparadas para ser autosuficien-

tes y asegurar la máxima eficiencia.
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En KEU nos preocupamos por las personas y por el medioambiente. Por ello, nuestras Mobile Home están equipadas con 

la última tecnología para garantizar la máxima eficiencia energética y están fabricadas con materiales 100% reciclables 

con el objetivo de reducir la huella medioambiental. Nuestras KEU brindan la oportunidad de disfrutar de una vivienda 

llena de glamour y confort en cualquier entorno con el menor impacto para el medioambiente.

3

UNA APORTACIÓN A LA SOCIEDAD 
Y AL MEDIOAMBIENTE

¿QUÉ ES KEU?
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YOUR HOME ANYWHERE

La KEU Pocket es nuestra Mobile Home más compacta y versátil. 

Pensada como vivienda auxiliar o para su explotación por el sector 

turístico. Este modelo es ideal para ser ubicado en resorts modula-

res, campings que buscan un producto con calidad y diseño o para 

hoteles boutique que busque ubicar espacios de lujo en paisajes 

de difícil edificación.

Elementos como la mesa plegable de porcelánico o el sofá cama 

italiano Felis Truman permiten reconvertir las estancias para adap-

tarlas a cada momento del día.  El mirador de vidrio, ubicado en el 

dormitorio, alberga a su vez la ducha y está equipado con cristales 

inteligentes para permitir el paso de la luz o asegurar la intimidad 

según el momento de uso.

Desde 45.000€

sup m²
19

HAB
1

BAÑOS
1

POCKET
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sup m²
37

HAB
1

BAÑOS
1

El mirador de vidrio pisable llena de luz las estancias 

y mantiene la relación de los habitantes con el exterior, 

permitiéndonos disfrutar del paisaje tras los aislamien-

tos que aseguran la eficiencia energética de la KEU.

Desde 60.000€

La modelo estándar de nuestra KEU Mobile Home 

está pensada para poder ser habitada con todas las 

comodidades que ofrece la vivienda residencial en 

un entorno único.

Sus estancias convertibles optimizan el espacio 

permitiendo que una o dos personas puedan vi-

vir cómodamente todo el año. Elementos como la 

mesa plegable de porcelánico, el sofá cama italiano 

Felis Truman o los escritorios retráctiles permiten re-

convertir las estancias para adaptarlas a cada mo-

mento del día.
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YOUR HOME ANYWHERE

El modelo KEU Family es la Mobile Home está pensada 

para disfrutar con toda la familia de tu vivienda en cual-

quier sitio. Ideal como segunda vivienda o complejo va-

cacional fácilmente ubicable en cualquier parcela, o para 

aquellas parejas que quieran disponer de todas las como-

didades del modelo KEU estándar con opción para acoger 

invitados.

Con capacidad para 4 personas, la KEU Family cuenta con 

estancias convertibles que permiten una gran optimiza-

ción del espacio, adaptándolo a cada momento del día. Su 

sofá cama italiano Felis Truman y su litera aseguran el con-

fort y el buen descanso de todos los ocupantes de la casa. 

Desde 60.000€

FAMILY

sup m²
37

HAB
1

BAÑOS
1
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Cocina totalmente 
equipada

Habitación

Sistema de 
sonido

Central 
domótica

Baño

Mirador

La KEU Spring es nuestro modelo más urbano. Una Mobile Home glamurosa, lista para ser habitada en cualquier entorno que se 

desee, pensada y diseñada para brindarte el máximo confort y disfrutar de tu hogar sin limitaciones.Utilizamos líneas sencillas y 

colores neutros, tonalidades arena con suaves detalles en color negro en homenaje a la firma francesa Channel, que combinan a la 

perfección con el pavimento de madera natural. Todos estos detalles generan una acogedora atmósfera. 
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La KEU Summer está llena de luz natural y su clari-

dad nos ofrece una sensación de amplitud y frescu-

ra. El minimalismo de nuestra colección de verano 

nos ofrece una sensación de amplitud y frescura.

Su impecable fachada modular encaja a la perfec-

ción en entornos isleños y costeros. En su interior, la 

combinación de colores claros con maderas natura-

les aporta frescura y una sensación de relax. ¡imagi-

na enfocar el mirador de la KEU Summer al mar y 

disfrutar de unas vistas de ensueño!

Cocina totalmente 
equipada

Habitación Baño Mirador Sistema de 
sonido

Central 
domótica
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Cocina totalmente 
equipada

Habitación Baño Mirador Sistema de 
sonido

Central 
domótica

La KEU Autumn se adapta al entorno con su envoltura de alu-

minio en color cobrizo. Atemporal, joven y a la vez atrevida, 

esta colección se define por su equilibrio y vanguardismo. Su 

interior combina colores neutros y vivos, ofreciendo toques de 

contraste, pero preservando el estilo minimalista de la firma 

que nos representa.
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YOUR HOME ANYWHERE

La KEU Winter es nuestra colección más atrevida, con 

un claro enfoque hacia el diseño nórdico en tonos oscu-

ros, generando contraste en un entorno idílico. Nuestra 

colección de invierno se dirige a los amantes del diseño 

vanguardista, el confort y la naturaleza.

En su interior, las formas minimalistas y los colores oscu-

ros están pensados para aportar calidez y sensación de 

paz, convirtiendo la KEU Winter en un acogedor refugio 

en las estaciones de frío. 

Cocina totalmente 
equipada

Habitación

Baño

Mirador

Sistema de 
sonido

Central 
domótica
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Rotura de puente térmico de la casa Codeval. 

La KEU se compone de una estructura de acero, do-

tada con un sistema para izarse, fachada ventilada 

revestida de aluminio de alta gama. La estructura se 

apoya sobre un doble eje con cuatro ruedas, lo que le 

permite ser desplazada en una superficie llana.

CARPINTERÍA DE ALUMINIO
DE ALTA GAMA STYL 75 CODEVAL

Su estructura metálica de acero ofrece la resistencia y ductilidad necesarias. A diferen-

cia de las Mobile Home tradicionales, habitualmente construidas con madera, el acero 

nos ofrece una durabilidad ilimitada, puesto que las propiedades del acero perduran 

en el tiempo. Esto facilita a su vez el transporte y descarga en la parcela y mejora el 

aislamiento acústico.

La fachada de panel composite cuenta en su interior 

con un sistema de fachada ventilada, canalizando las 

pluviales interiormente por su cámara, manteniendo 

la vivienda completamente aislada.

El corazón de su estructura está conformado por una 

capa de 100 mm de panel de poliuretano, cubriendo sue-

los, fachadas y cubierta, equivalente a la que se emplea 

para el aislamiento de las cámaras frigoríficas.

AISLAMIENTO 

Fachada de panel composite de aluminio

Cámara de aire ventilada

100mm de panel poliuretano

20mm de lana de roca 

19mm de panel MDF-HDF
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Las ventanas están diseñadas 

con perfilería oculta para pro-

porcionar continuidad y ampli-

tud al espacio, posibilitando la 

incorporación de las vistas a la 

estancia.

Vidrios laminados con trata-

miento parsol gris, bajo emi-

sivos y de seguridad.

MIRADOR: El mirador de vi-

drio pisable llena de luz las es-

tancias y mantiene la relación 

de los habitantes con el exte-

rior, permitiéndonos disfrutar 

del paisaje tras los aislamien-

tos de alta calidad que asegu-

ran la eficiencia energética de 

la KEU.

CRISTALERÍA SEGURA: 

5+5/16/6+6

Nuestras viviendas móviles están pensadas para poder ser habitadas con todas las comodidades que 

ofrece la vivienda residencial en un entorno único. La central domótica BUSSING 7.1, da alcance al 

manejo de los elementos de la vivienda, ofreciendo confort y comodidad al usuario.  

Gracias al suelo radiante las pare-

des quedan despejadas, porque 

en este tipo de calefacción el calor 

proviene del suelo. Con el sistema 

radiante se obtiene un calor más 

natural y resulta confortable a la 

pisada.

Instalación de aire acondiciona-

do de 5.000 frigorías por conduc-

tos, que expulsa el aire mediante 

difusores regulables, con control 

desde la central domótica.
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PENSAMOS
EN EL MÁS 

MÍNIMO DETALLE  

En el baño encontramos una cabina porcelánica re-

troiluminada en gran formato de la firma Arklam, 

guardando la consonancia con el resto de elementos 

cerámicos de la vivienda. La grifería termostática, la 

ducha con rociador superior integrado efecto lluvia 

y la canaleta lineal Gurú Evolux aseguran el máximo 

confort a la hora del baño.

YOUR HOME ANYWHERE

En todas nuestra colecciones y modelos encon-

trarás las cámaras plegadas, la mesa abajo, que 

puede ser plegada en el techo, en el dormitorio, 

bajo de la tele, encontrarás que salen unos escrito-

rios, Y con el sofá cama plegado. Con este mueble 

en modo sofá podría funcionar de despacho, pues 

contiene unos escritorios que salen entre el cajón 

y el jardín exterior.

 ESTANCIAS CONVERTIBLES
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Equipamiento de Serie (incluido en el precio)

• Climatización por conductos

• Tarima sintética Finsa AC5 XL

• Sofá cama italiano Felis Truman

• Encimera de porcelánico con fregadero integrado

• Mesa plegable de porcelánico a juego con la encimera

• Horno microondas Siemens iQ700

• Grupo filtrante Crystal White

• Frigorífico combi integrado

• Grifería termostática integrada con rociador superior efecto lluvia

• Plato de ducha con canaleta lineal Gurú Evolux

• Inodoro suspendido

• Cajoneras lacadas con sistemas laterales de cristal templado

• Estores motorizados screen 1%

• Iluminación led en techos y zócalo

• Puertas interiores lacadas correderas de suelo a techo con tira-

dores fresados

• Paredes interiores lacadas y moduladas con junta oculta

• Sistemas carpintería aluminio oscilobatiente

• Mirador de vidrio pisable

• Jardín exterior integrado en la parte trasera

EQUIPAMIENTO:   

Tv samsung última generación integrado y conectado a los 

sistemas de sonido y elementos inteligentes de la vivienda.

KEU Mobile Home está pensada para 

poder ser habitada con todas las co-

modidades que ofrece la vivienda 

residencial en un entorno único, por 

eso nuestro equipamiento de serie es 

inigualable.

YOUR HOME ANYWHERE

Sonos one: escucha en streaming tu música, emisoras de radio, au-

diolibros y mucho más desde tus servicios favoritos. Controla todo fá-

cilmente con la app Sonos, tu asistente de voz o AirPlay 2 de Apple. 

Combina los altavoces Sonos que tengas en casa para escuchar música 

en varias habitaciones, disfrutar de un sonido estéreo o conseguir un 

sonido envolvente con tu cine en casa. 

Puedes completar tu KEU con los siguientes extras 

opcionales: 

• Suelo radiante

• Central domótica BUSSING 7.1

• Cerradura Connect Wi-Fi

• Moqueta Praga White

• Lavavajillas integrado Siemens iQ700

• Lavasecadora integrada Samsung

• Sistemas de sonido Sonos One

• Vestidor abierto de estructura metálica

• Cabina de ducha porcelánica de gran formato 

Arklam

• Taburetes colección KEU

• Sillones mirador colección KEU

• Kit de placas fotovoltaicas

• Kit de agua y saneamiento

• Escalera de acceso

La comodidad 
de la tecnología 
iot en tu hogar
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Nuestras KEU son móviles, no requieren instalacio-

nes fijas y pueden ser ubicadas en cualquier parte. 

La KEU es una cápsula de acero prefabricada, ins-

talada sobre dos ejes con cuatro ruedas y lanza de 

arrastre reversible, lo que hace que su traslado sea 

fácil y práctico. 

TU CASA SIEMPRE 
IRÁ CONTIGO

Para su transporte, la KEU se carga en 

un camión y se descarga en la parcela. Si 

tienes un espíritu aventurero, tu casa irá 

siempre contigo.

INDUSTRIALIZADAS | ESTRUCTURAS EN ACERO FORJADO | DOBLE EJE | NEUMÁTICOS | LANZA DE ARRASTRE REVERSIBLE
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Se recomienda la construcción de una losa de hormigón sobre la cual apoyar y nivelar 

la KEU. Podrás conectar tu KEU a la red de abastecimiento (agua, luz y saneamiento) 

o escoger que sea total o parcialmente autosuficiente, para lo cual realizaremos un 

estudio ajustado a la demanda, el uso y la ubicación dentro de la parcela.
Todos nuestros modelos KEU cuentan con un jardín ecológico en la parte trasera, contribuyendo a su integración 

en el paisaje y mejorando la conexión de los habitantes con la naturaleza. Además, estamos comprometidos con la 

transición ecológica, por eso las KEU ofrecen la opción de instalar un punto de recarga para vehículos eléctricos.

TE ASESORAMOS

Nuestro equipo de paisajistas, interioristas 

y arquitectos te asesorarán durante todo 

el proceso, estudiando las posibilidades 

de tu parcela para encontrar el mejor em-

plazamiento y asegurar el máximo rendi-

miento del terreno.

ESTUDIO DE TU PARCELA 



Telf: +34 630 763 178    |         keu.es
keu@formasylineas.es    |    @keu.mobilehome


