
CAPS: tu casa lista en 90 días  
 
Sustentabilidad, calidad y eficiencia caracterizan al innovador sistema desarrollado por 
Steelplex que permite construir una vivienda en cualquier punto del país en sólo 3 meses. 
Se producen en un 90% en la fábrica y se transportan terminadas hasta el terreno de destino, 
lo que permite prever costos y ahorrar tiempo. 
 
La situación generada por la pandemia de Covid-19 invita a pensar alternativas para el verano 
y una de las más frecuentes es materializar el sueño de la casa de campo o en las sierras. 
Para dar solución a esta necesidad, Steelplex -la unidad de negocios de Grupo Edisur 
especializada en construcción en seco con sistema SteelFrame-, presenta CAPS, una división 
que concentra la actividad de construcción modular que la empresa viene desarrollando 
desde hace dos años. 
 
 
¿Qué es CAPS? 
La denominación CAPS proviene del concepto de “cápsula”, idea que sintetiza esta modalidad 
que ya viene siendo tendencia en construcción a nivel mundial y que permite brindar una 
rápida solución de vivienda con máxima calidad, tecnología y de eficiencia tanto energética 
como logística, sin desperdicio de materiales y con perspectiva sustentable.  
Las cinco tipologías de CAPS - que van de los 20 a los 80 metros cuadrados - son construidas 
de manera industrializada en una nueva planta equipada con tecnología neozelandeza de 
última generación, que Steelplex incorporó exclusivamente para desarrollar este producto. 
CAPS combina estructuras y elementos de acero galvanizado elaborados con el sistema  
SteelFrame que garantizan su durabilidad. Cuentan con diferentes alternativas para las 
terminaciones: EIFS, base coat y revestimiento plástico; o panel con aislación en poliuretano 
y siding/wpc. Además, el techo puede ser plano o a dos aguas. 
 
“En este momento estamos desarrollando 14 cápsulas de vivienda con este sistema 
para las provincias de Córdoba y Buenos Aires, que se suman a las 16 construidas 
durante 2019”, señala el gerente de fábrica, Andrés Brandán. 
 
Conocé más en este video: https://youtu.be/uOl70RCI23k 
 
Estar en todo 
La logística, el cálculo estructural y asesoramiento está a cargo de Steelplex desde la 
elaboración del presupuesto hasta la entrega de la llave al cliente. A través de su red de 
alianzas, la empresa ayuda al cliente también a resolver el movimiento de suelos y 
fundaciones que se supone el trabajo in situ. 
Además, ofrece alternativas de financiación a través de AHORA 12, AHORA 18, tarjetas de 
crédito Mastercard, Visa y American Express, créditos Procrear y créditos personales de 
hasta $1.200.000. 
 
Conocé CAPS visitando el nuevo showroom 
Para vivenciar esta modalidad desde adentro, se puede visitar el nuevo showroom ubicado 
en la Parada 4 de Manantiales I, justo frente al Edificio Corporativo de la empresa.  
 
Click aquí para acceder a la ubicación en Google Maps 



 
Click aquí para solicitar una visita para el showroom 
 
 
Principales beneficios del sistema 

● Eficiencia Energética. Hasta un 40% de ahorro de energía por su mejor aislación 
térmica.  

● Velocidad. Fabricación en la mitad de tiempo que el sistema tradicional húmedo. 
● Sustentabilidad. Reducción en el desperdicio de materiales y el consumo de agua. 

Utilización de acero 100% reciclable. 
● Durabilidad. Estructuras de perfiles de acero galvanizado y placas de larga 

durabilidad. 
● Previsión de costos. La producción industrializada permite prever con precisión la 

inversión necesaria, evitando imprevistos habituales en la construcción tradicional. 
 
Construcción consciente 
Steelplex emplea un sistema constructivo sustentable, que ahorra agua y energía, al mismo 
tiempo que reduce residuos en el proceso de producción, logrando mayor eficiencia en la 
habitabilidad de la construcción, menos tiempos de producción y más vida útil. 
 
Calidad certificada 
Los materiales de cada emprendimiento desarrollado por Steelplex son fabricados 
exclusivamente para cada proyecto, bajo estándares de calidad IRAM / NORMA U-500-258, 
logrando perfección milimétrica en cada parte y en el proceso de ensamblaje. Además, se 
encuentra próxima a certificar la eficiencia energética con normas EDGE para asegurar la 
calidad, la fortaleza y la durabilidad del producto. 
 
 


