
VIVIENDAS DE CONSTRUCCIÓN RÁPIDA, 
ECOLÓGICAS Y DURADERAS

www.cayopalmbeach.com.ec



Quienes Somos
� CayoPalm Beach S.A. es una empresa ecuatoriana

especializada en la construcción de edificaciones en Acero
Galvanizado mediante el sistema de construcción STEEL
FRAMING.

� Contamos con una capacidad de producción de 13.870
viviendas de 72 metros cuadrados al año.

� Este es el sistema más eficiente del mercado con el que se
reducen costos, tanto económicos como en tiempo de
ejecución.

� Esta innovación está basada en los perfiles de acero
estructural galvanizado ligero.
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� Ofrecemos soluciones habitacionales e industriales
abarcando consultoría, diseño, fabricación y
provisión de todos los materiales, basándonos en el
sistema steel framing.

� Construcción de viviendas de interés social, de clase
media, clase alta, transportables (campers), galpones
industriales, oficinas, hoteles, posadas turísticas,
escuelas, módulos policiales, dispensarios médicos,
mercados municipales, baños públicos, entre otras.

Que ofrecemos
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Tipos de Construcción
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MODELOS DE VIVIENDA PROPUESTO

• VIVIENDA DE 73,6 M2,  ADOSADA POR UN LATERAL
• 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, SALA, COMEDOR, COCINA
• ACABADOS: CERAMICA PISOS, BAÑOS
• PUERTAS, VENTANAS
• LISTA PARA HABITAR
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MODELO DE VIVIENDA 75 m2

Vista exterior de viviendas apareadas



Módulos de 4 de Viviendas de 72 m2



Módulo de Vivienda de 72 m2

• SALA

• COCINA-COMEDOR

• 3  HABITACIONES

• 2 BAÑOS

• AREA DE CLOSETS 
EN LAS 
HABITACIONES



MODELO DE VIVIENDA 125 m2



MODELO DE VIVIENDA 125 m2

• SALA

• COCINA-COMEDOR

• 3  HABITACIONES

• 2 BAÑOS COMPLETOS

• 1 MEDIO BAÑO

• AREA DE CLOSETS EN 
LAS HABITACIONES



¿Que es el Sistema Steel Frame?
� El Steel Frame ó Framing como se conoce a nivel mundial es un sistema

constructivo liviano y abierto que permite cualquier tipo de terminación interior o
exterior.

� Este sistema reemplaza total o parcialmente a la estructura tradicional
(mampostería, hormigón, etc.) por paneles formados con perfiles de acero
galvanizado liviano.

� Es una estructura constituida por perfiles formados en frío de acero galvanizado
que son utilizados para la composición de paneles estructurales y no estructurales,
vigas secundarias, vigas de piso, del techo y otros componentes.

� El Steel Framing es actualmente el sistema constructivo de países como: Alemania,
Estados Unidos, Australia, el Reino Unido, Japón, Rusia, Polonia, Nueva Zelanda
en Latinoamérica es utilizado en países como: Brasil, Argentina, México, Chile.
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Estructuras de las Viviendas en Steel Framing

Estructuras de Viviendas - Ecuador

Perfiles
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Ventajas del sistema Steel Frame
� Resistencia contra inclemencias de la naturaleza:

Huracanes, tornados, movimientos sísmicos...
� Materiales de última tecnología
� Superior capacidad contra el envejecimiento
� Gran estabilidad dimensional, no varía sus dimensiones por

efecto de humedad, exposición al sol, diferencias de temperatura,
etc. .

� Rapidez de ejecución de la obra, bajo costo de obra
� Aislamiento térmico y acústico de alto rendimiento
� Facilidad en la instalación de sistemas eléctricos, sanitarios,

calefacción, aire acondicionado...
� Resistencia al fuego.
� Materiales amigables con la naturaleza, cuentan con el sello

verde.
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Maquinaria

Equipo de producción de perfiles, Manta - Ecuador

Bobinas de Acero Galvanizado, Manta - Ecuador
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
- 13.870 viviendas por año de 72 

metros cuadrados 

- 38 Estructuras de viviendas por día 14



El Sistema de Cerramiento
� El sistema de 

cerramiento está 
compuesto por las 
paredes exteriores e 
interiores.

� Manejamos los 
paneles fabricados 
con cemento en su 
núcleo, y laminado 
con una malla de 
fibra de vidrio 
polimerizada en 
ambas caras. 

• No sufre deterioro, degradación, deformación, des
laminado, ni se desintegra al exponerlo al contacto
directo de agua por tiempo prolongado.

Acabado 

texturizado Tabla de 

cemento

Colchoneta 

fibrosa 

aislante

Tabla de  

cemento

Poste Metálico
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Obras Representativas en el Mundo que Aplicaron El 
Sistema de Cerramiento que Ofrecemos

Sunset Plaza, Beach Resort & Spa. Puerto 
Vallarta, Jalisco, Año: 2010 – 2011.

Punto Sao Paulo Edificio Oficinas y Hotel NH
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Obras Representativas en el Mundo que Aplicaron El 
Sistema de Cerramiento que Ofrecemos

Hotel NH Cancún
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El Proceso de Diseño y Construcción
� Las soluciones que ofrecemos abarcan consultoría, diseño,

fabricación y provisión de todos los materiales.

El Proceso consiste en los siguientes pasos:

1. Presentación del arquitecto:
el proceso comienza con la
presentación del diseño del
arquitecto que posteriormente
se transfiere al software de
diseño estructural.

18



El Proceso de Diseño y Construcción

2. Frame Design Software: A 
continuación se diseña y se detalla la 
estructura mediante el Frame 
Design Software, el archivo 
completo, ya listo para producción se 
envía electrónicamente al equipo de 
fabricación. 

3. Producción: El equipo de 
fabricación crea cada unos de los 
componentes individuales de la 
estructura de la edificación. 
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El Proceso de Diseño y Construcción
4. Montaje: El proceso de montaje por lo

general se realiza en la planta, a medida que
el equipo de fabricación produce cada
componente terminado, los componentes se
montan y atornillan hasta conformar los
paneles.

5.Transporte: Los paneles
terminados se transportan
hasta la obra.

6. Construcción: Ya en la obra los
paneles se descargan y posicionan
para un montaje preciso.

7. Producto terminado: Ya terminada la
estructura el resto de la edificación se
construye en torno a la solución integral
con perfiles de acero.
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Nuestras Instalaciones
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