ACCESIBLE
SOLUCIÓN DE VIVIENDA

De Heritage NTI Corporation
Un miembro de The Heritage Group

HERITAGE

NTI CORPORATION (NTI) ofrece
soluciones de viviendas asequibles basados en tecnologías
de construcción innovadoras que son base para nuevos
proyectos de viviendas en los mercados de todo el
mundo. Ya sea para los ambientes de alta humedad de
lugares sub-tropicales o las condiciones heladas del Ártico
NTI ofrece una amplia gama de casas modulares que
pueden satisfacer al mas exigente requerimiento.
SOLUCIONES LLAVE A MANO
NTI proporciona a las agencias gubernamentales y los constructores del sector privado con las
soluciones llave en mano. No solo suministrados todo los componentes interiores e exteriores de
pre-configurados para construir una casa terminada, organizamos la entrega al sitio y
proporcionar los equipos de montar rápidamente y completar los hogares.
También disponemos de expertos en el lugar para entrenar a empleados propios para ensamblar
con eficacia las casas modulares NTI.

RÁPIDA TERMINACIÓN
El diseño riguroso de las casas modulares NTI y la
avanzada tecnología empleada en la producción de los
componentes individuales nos permite fabricar, enviar,
entregar y montar viviendas terminadas en una fracción
del tiempo requerido para la construcción tradicional.
NTI tiene capacidad de producir cientos, incluso miles, de
viviendas terminadas listas para ocupación en cuestión de
meses.

ECONOMIA ATRACTIVOS
Mediante la producción de los componentes necesarios en
el volumen de nuestra instalaciones de fabricación de alta
capacidad de los diseños estándar y mediante la entrega
de viviendas como 'kits' completos para la rápida puesta
en obra de montaje NTI es capaz de ofrecer alojamiento
de alta calidad y precios muy competitivos.
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Porque elegir Heritage NTI soluciones modulares de vivienda?
El innovador NTI enfoca en las casas prefabricadas combina la fuerza y la
rentabilidad de pre-corte de estructuras de acero ligero, con la flexibilidad y la
durabilidad de los paneles de pared aislados de fabricaciones especial.
Vivienda NTI son construidas con
estas tecnologías:
ü

Resistente a Huracanes y
Terremotos

ü

Termitas y contra hongo

ü

Bajo consumo

ü

Larga duración,
proporcionando generaciones
de vida cómoda.

Viviendas Modulares NTI ofrecen una gran
variedad de acabados exteriores e interiores
opcionales, y un ser instalados en varios tipos
de bases:

- Losa Convencional
- Losa Elevado
- Losa Cupones
Componentes para cada casa se
entrega pre-cortadas y preconfiguradas para el montaje recta
hacia adelante en el lugar,
reduciendo la necesidad de oficios
calificados y eliminar equipos de
construcción pesada.
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ACERCA HERITAGE NTI
Heritage NTI Corp., es un miembro de The Heritage Group, una organización
Internacional Diversificada que ofrece el desarrollo de bienes raíces Comercial y
Residencial, Financiación, los Servicios Bancarios y de Asesoramiento Mercantil a
nuestros clientes en todo el mundo.

Heritage NTI Corp. esta basada en Toronto, Canada, y se dedica a la entrega de
innovadores y rentables viviendas prefabricadas y soluciones de telecomunicaciones
a nuestro clientes.
Para mas información sobre la gama de Heritage NTI de soluciones habitaciones
modulares asequibles póngase en contacto con Ventas de Vivienda en:
Tel.

+1 905 530 2121 (Canada)

Email: info@heritageinvestmentscapital.com

HERITAGE
NTI
A Heritage Group Company

First Canadian Place | 100 King Street West | Suite 5600 | Toronto | Ontario | Canada | M5X 1C9
Tel. +1 905 530 2121 or +1 416 479 5471
www.heritageinvestmentscapital.com
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