
 

 

Los usos y aplicaciones de la madera no tienen límite y cada vez son más los proyectos 
que la tienen como principal protagonista. En época de #pandemia, CADAMDA acompaña 

e impulsa este fundamental lanzamiento de Grupo VDV. 

 CORONAVIRUS: NUEVOS MÓDULOS PERSONALIZABLES DE MADERA PARA 
ASISTENCIA MÉDICA 

Los profesionales y miembros de CADAMDA – La Cámara de la Madera son referentes y 
pioneros indiscutidos en la promoción de la construcción sustentable con madera y 

encabezan múltiples proyectos en todo el territorio nacional con la madera como material 
de construcción principal. Con la pandemia por coronavirus vigente en todo el mundo y 
latente ante una posible explosión argentina, Grupo VDV presenta sus MÓDULOS DE 

EMERGENCIA PERSONALIZABLES PARA ASISTENCIA MÉDICA. 

 Se trata de un nuevo diseño de módulos sanitarios de 6 m2 y 12 m2 (2.44m x 2.44m o 
2.44m x 4.88m) los cuales han sido concebidos para una ágil y correcta movilización en 
transporte capaz de cargar el módulo e implantarlo en donde se requiera en tiempos muy 
cortos y con máxima facilidad y calidad de uso. Son totalmente adaptables y 
personalizables según uso y superficies y pueden ser utilizables como sala de internación, 
sanitarios, dormitorios para el personal, oficinas, depósito, entre otros usos. 



 

La construcción de estos módulos sigue los lineamientos del mundialmente conocido 
sistema Balloon Frame, el cual se adaptó a un uso específico y compacto que permite 
tomar la resistencia necesaria para su traslado y movilidad. Se utiliza madera maciza de 
Pino Elliotis, tirantería de 2 x 4 cepillada con fungicida para una mayor vida útil. Los 
mismos se revisten luego con placas fenólicas de eucalipto 18 mm armando, de esta 
forma, el panel brindando resistencia y rigidez al sistema. Asimismo, la base y cubierta 
tienen la misma escuadría y metodología que el sistema requiere para tomar solidez. 

 Interiormente los módulos se revisten con placas de melamina o machimbre de PVC por 
cuestiones de higiene y fácil limpieza. Por su parte, para el exterior se recomienda siding 
de PVC o chapa metálica a elección del cliente para un menor mantenimiento. 

 

Asimismo, un beneficio extra que presenta esta forma de construcción es la 
sustentabilidad. “Somos los únicos proveedores de este producto nacional armado 100% 
en madera nacional (Pino Elliotis) de bosques certificados bajo estrictas normas y 
controles provenientes de proveedores de primera línea, explica el Arq. Germán 
Dommarco, uno de los directores de Grupo VDV. “El uso de la madera garantiza el menor 
impacto ambiental posible en comparación a otros sistemas constructivos, especialmente 
los de estructura metálica que dejan huella de carbono en su fabricación. 

  

Desde su armado está optimizado el uso racional de materiales para evitar desperdicios y 
generar material residual. Su aislación térmica permite un control absoluto de la 
temperatura interior logrando de esta manera disminuir el consumo energético de manera 
considerable” completa el empresario. 



 

 

Al respecto, desde CADAMDA informan: Las construcciones de casas y edificios con 
madera son las más utilizadas en el mundo moderno. ¿Por qué? Porque la madera es uno 
de los productos estrella para el desarrollo sostenible. Es renovable, reciclable y carbono 
neutro o positivo. En un mundo que tiene el desafío de absorber el crecimiento de la 
población, la inclusión en el bienestar de millones de pobres, en un contexto de recursos 
escasos, cambio climático y más que nunca en esta época de pandemia, las opciones de 
productos amigables con un desarrollo sostenible son pocas y la madera es una de ellas. 
Provee materia prima para productos de primera necesidad de la población, como 
viviendas, muebles, papeles, energía, químicos, reemplazando en muchos casos,  el uso 
de product os no renovables provenientes de la minería y los combustibles fósiles.  Con las 
nuevas tecnologías, como la nanotecnología y las biorefinerías, se agregan un sinnúmero 
de otras aplicaciones. 

Línea productos S6 - S12 

Módulos de emergencia personalizables para asistencia médica 

Principales Ventajas 

- Móviles 

- Sustentables 

- Óptimo confort 

- Diseño y calidad 



- Planta libre y funcional 

- Aislación térmica muros y cubiertas: PUR: poliuretano proyectado 3 cm + cámara de aire 

- Estructura resistente: madera de pino elliotis 2x4 CEP + impregnación insecticida 

- Revestimiento exterior: revestimiento metálico 

- Revestimiento interior y cielorraso: machimbre PVC 

- Terminaciones interiores y exteriores: detalles de calidad 

- Pisos: piso vinílico + zócalo sanitario 

- Instalación eléctrica: tablero, cableado, artefactos iluminación interior, teclas y tomas 

- Aberturas: aluminio puerta ventana corrediza, ventana corrediza línea módena negro 
 

 
Link de imágenes para libre descarga: https://we.tl/t-cegV8i0Klt - disponible hasta el 
14 de Abril de 2020. Posterior a la fecha, por favor, no dudes en volver a solicitarlas. 
¡GRACIAS!  

Más info en www.grupovdv.com.ar – Comercializa Dommarco Hnos. S.A. - 
www.dommarco.com.ar 

Más en www.maderayconstruccion.com.ar 

www.cadamda.org.ar // www.facebook.com/cadamda 

La Cámara de la Madera – CADAMDA - fue creada el 2 de julio de 1903 cuando un núcleo 
reducido de propietarios de aserraderos y corralones de madera realizó por primera vez 
una reunión con el objeto de cambiar ideas acerca de la fundación de una sociedad con el 
propósito de defender y mejorar los intereses del gremio. De allí surgió la Sociedad de 
Aserraderos y Corralones de Madera. En aquel entonces y hace ya más de 100 años, fue 
cuna de la mayoría de las empresas del ramo y reunió a la casi totalidad de ellas. Es así 
que la Institución ha podido mantenerse inalterable en el tiempo, gracias a que cumplió y 
cumple con los objetivos para los cuales fue creada. 

Actualmente, CADAMDA agrupa a productores forestales; tanto de madera de bosque 
nativo como de cultivo; aserraderos, industrias, importadores-exportadores y 
comercializadores de maderas y sus derivados. Como así también a fabricantes de 
productos para la preservación y el embellecimiento de la madera. El objetivo fundamental 
de la Cámara es difundir el uso de la madera y sus derivados y reposicionar a la misma 
como un material noble, rentable y confiable. La entidad cuenta con los siguientes 
departamentos: Departamento de Arquitectura en Madera, Departamento de Comercio 
Exterior, Departamento PREMA (Preservación y Embellecimiento de la Madera), 
Departamento de Compensados y un Departamento Legal para asesoramiento de los 
asociados. 

https://we.tl/t-cegV8i0Klt
http://www.grupovdv.com.ar
http://www.dommarco.com.ar
http://www.maderayconstruccion.com.ar
http://www.cadamda.org.ar
http://www.facebook.com/cadamda
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