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Si tienes alguna duda o necesitas atención 
personalizada, no dudes en contactarnos:
comunicacion@bewoodville.com 

Queremos formar parte de una construcción 
sostenible creando espacios respetuosos con 
el medio ambiente, sanos y ecológicos.

Por ello, todos nuestros materiales requieren 
de un mínimo consumo energético y de agua
durante su producción. 



Flexibilidad Libertad Salud

Diseño Compromiso Calidad

Combina las dos alturas y los 
módulos para hacer de tu 
hogar un lugar único.

Vive el estilo único, innovador 
y sostenible de uno de los 
arquitectos españoles más 
reconocidos.

Disfruta de tu hogar sin dejar 
huella con mohma, fabricada 
con materiales reutilizables.

Aprecia a diario los materiales 
escogidos cuidadosamente 
para asegurar un aislamiento y 
control climático.

Personaliza tu espacio, donde 
quieras y cuando quieras.

Benefíciate de la paz y la 
tranquilidad de la madera: un 
material excepcionalmente 
aislante, duradero y �exible.

Diseñada bajo los estándares Passivhaus, 
mohma es una estancia de producción 
ligera y natural que busca fomentar el 
bienestar y la mejora del confort en un 
escenario inmejorable: la naturaleza.

El reducido consumo energético, debido a 
su aislamiento térmico y sistemas de 
ventilación, permiten un control climático 
del hogar constante y eficiente.

mohma
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mohma

3 nuevas 
formas de vivir

Compact

Standard

Premium
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01
mohma 
Compact



Un lugar donde escaparte
tantas veces como quieras.
Olvida las preocupaciones diarias en tu 
mohma Compact. Un hogar minimalista y 
sofisticado con un interior puro en el que 
ningún detalle pueda nublar tu mente. 

El espacio en blanco que necesitas para 
desconectar del estrés diario y conectar 
contigo.

mohma 
Compact
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mohma 
Compact
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mohma 
Compact

LOCAL TÉCNICO           2.0 m2

LOUNGE           4.4 m2

DORMITORIO           4.4 m2

PORCHE          2.0 m2

ESTANCIA          13.7 m2

C. INODORO          1.0 m2

C. DUCHA          1.0 m2

Planta altillo

Planta baja

 Ocupación planta              20.4 m2 
Capacidad 2-4 personas
Superficie construida         35.4 m2
Superficie útil                       28.5 m2
Volumen construido           81.5 m3
L5.1 x W4.0 x H4.6                       m

planta baja

planta altillo

LOUNGE DORMITORIO 2

LOCAL TÉC.

ventilador-climatizador termo acs / baterías

almacén

vacío

ESTANCIA

C. DUCHAC. INODORO PORCHE

fuegospozoalmacén almacén

0 5m1
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mohma 
Compact

Interiores

Ficha producto 09





02
mohma 
Standard



Nuevos entornos y 
experiencias por descubrir.
Disfruta de cada estancia de mohma 
Standard, como tú quieras. El hogar tan 
versátil y equipado con todo lo necesario, 
que se adapta a tus necesidades y con 
unos materiales de calidad para que 
disfrutes de lo que de verdad importa, tu 
bienestar.

mohma 
Standard
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mohma 
Standard - a 
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LOCAL TÉCNICO              4.0 m2

DORMITORIO 3              9.0 m2

PORCHE             2.0 m2

ESTANCIA           13.7 m2

C. INODORO             1.0 m2

C. DUCHA             1.0 m2

DORMITORIO 1            5.6 m2

DORMITORIO 2             3.1 m2

Planta altillo

Planta baja

 Ocupación planta               32.8 m2
Capacidad 4-6 personas
Superficie construida          52.4 m2
Superficie útil                       41.4 m2
Volume construido           131.1 m3
L8.2 x W4.0 x H4.6                       m
 

mohma 
Standard - a 

0 5m1

ESTANCIA

INODORO

fuegospozo almacénropero

PORCHE

DORMITORIO 2

DORMITORIO 1

BALCÓN

DORMITORIO 3
almacén

vacío

ventilador-climatizadoralmacén termo acs / baterías almacén

LOCAL TÉC.

DUCHA
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mohma 
Standard - b
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LOCAL TÉCNICO           4.0 m2

DORMITORIO           9.0 m2

PORCHE           2.0 m2

ESTANCIA           13.7 m2

C. INODORO           1.0 m2

C. DUCHA           1.0 m2

LIVING          9.0 m2

TERRAZA           2.0 m2

Planta altillo

Planta baja

 Ocupación planta              32.8 m2
Capacidad 4 personas
Superficie construida         52.4 m2
Superficie útil                      41.4 m2
Volume construido           131.1 m3
L8.2 x W4.0 x H4.6                       m  

mohma 
Standard - b

ventilador-climatizadoralmacén termo acs / baterías almacén

DORMITORIO
almacén

vacío

LOCAL TÉC.

ESTANCIA

DUCHAINODORO

fuegospozoalmacén ropero

PORCHE

TERRAZALIVING

chimenea

0 5m1
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Interiores

mohma 
Standard
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03
mohma
Premium



Todos tus planes, 
a lo grande.
Encuentra tu nuevo estilo de vida en 
mohma Premium. Habitaciones de 
invitados, de lectura o de ocio, todo 
bajo el mismo techo. 

Un diseño flexible y personalizable, 
para que tu hogar sea más tuyo que 
nunca, y espacio suficiente para dejar 
volar tu imaginación.

mohma 
Premium
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mohma 
Premium
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LOCAL TÉCNICO                4.0 m2

DORMITORIO 2                9.0 m2

LOUNGE                9.0 m2

PORCHE                2.0 m2

ESTANCIA                13.7 m2

C. INODORO                1.0 m2

CLOSET                1.0 m2

LIVING               9.0 m2

TERRAZA                2.0 m2

BAÑO                 3.1 m2

DORMITORIO 1               5.6 m2

BALCÓN               2.0 m2

Planta altillo

Planta baja

 Ocupación planta               45.0 m2
Capacidad 6-8 personas
Superficie construida          74.5 m2
Superficie útil                    61.4 m2
Volumen construido      179.9 m3
L11.3 x W4.0 x H4.6                    m

mohma 
Premium

ESTANCIA

CLOSETINODORO

fuegospozo almacénropero

PORCHE

TERRAZABAÑO

DORMITORIO 1

LIVINGBALCÓN

planta baja

altillo

DORMITORIO 2 LOUNGE
almacén

vacío

chimenea

ventilador-climatizadoralmacén termo acs / baterías almacén

LOCAL TÉC.

0 5m1
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Interiores

mohma 
Premium
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Acabados
Tú decides.
Encuentra el nivel de comodidad que más se 
adapte a ti y a tus necesidades con los diferentes 
acabados de mohma.

Equípala completamente con lo que quieras, o no. Con unos 
espacios amplios, y sin nada que te distraiga, tu imaginación 
echará a volar.

Básico

Estructura completa de madera + Chapa exterior metálica 
perfilada galvanizada + Instalaciones eléctrica y agua + Termo 
producción de ACS + Tramex terraza + Baño completo + 
Radiador toallero baño + Carpintería interior y exterior + 
Revestimientos madera paredes y bóveda + Vidriería + Escalera 
de mano + Ventilación eficiente con recuperación de calor.

Amueblada con todo lo necesario para que te mudes nada 
más instalar tu mohma. Siempre hay tiempo para darle ese 
toque propio que la haga única.

Básico +

Con todo lo básico más iluminación Led + Muebles de cocina 
+ Electrodomésticos + Campana extractora + Frentes 
armarios + Baldas almacenaje superior + Ventilador de 3 
palas.
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* Equipamiento susceptible de cambios. 
Última versión en la web o escaneando el QR.



Calidades
Madera certificada
FSC® y PEFC® Gestión 
forestal.

16 cm de panel aislante
estructural (tablero
contrachapado).

Chapa exterior metálica
perfilada y galvanizada.

Carpintería exterior de
madera.

Vidrios de baja
transmitancia.

Eficiencia energética.

Bóveda de diseño biofílico.

Optimización de la
envolvente.

Iluminación LED.
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Equipamiento extra

Diseñala a tu gusto y disfruta de tu mohma con 
detalles minuciosamente cuidados. Estufa (económica de leña /de leña /de pelets) + bandeja 

chapa hierro + chimenea / Split de Pared

Climatización

Mampara mesa comedor abatible / Cierre estancia salón /
Cierre ducha / Protección anticaídas altillo / Estore corredero
traslúcido / Chapa protección suelo cocina / Escalera
adicional.

Equipamiento Interior

Contraventanas correderas / Carpintería 3 hojas plegable
porche / Plataforma batiente tramex porche / Plataforma
batiente tramex terraza / Visera tramex altillo.

Exteriores

Elección según las necesidades del cliente

Domótica (en desarrollo)
Autosuficiencia energética
Ciclo del agua (en desarrollo)

Con�guración personalizable. 

Ficha producto 27



mohma
Complex



El equipo de diseño sigue desarrollando nuevos retiros 
en la naturaleza donde hacer realidad tus sueños. 

Escríbenos si tienes alguna idea y crees que podemos 
colaborar. ¡Ya sabes que nos encantan los retos!

Colectividades

Nosotros también. ¡Nos encantan los retos! 
mohma Complex y su infinidad de posibilidades 
está pensada para comunidades que buscan 
compartir y relajarse, haciendo de cada 
momento un recuerdo.

Da rienda suelta a tu negocio y déjanos que 
nos pongamos manos a la obra.
Ya tenemos algunas ideas bajo la manga.

El lujo de una pasión. Refugios junto al campo de golf donde 
concentrarse y relajarse, y sin necesidad de desplazarse.

mohma Golf Complex

mohma Veterans Complex 

El lujo de tener tiempo. Un nuevo hogar de bienestar, paz y 
felicidad, para nuestros mayores, quienes siempre han 
estado cuando más lo necesitábamos.

mohma Summer Complex

El lujo de la diversión. Campamentos de verano de idiomas 
en la naturaleza para los peques en los que explorar y 
aprender a cuidar lo que nos rodea.

mohma Resort Complex

El lujo de lo natural. Una escapada de fin de semana en la 
naturaleza, pero con todos los lujos de un hotel de ciudad. 

¿Estás soñando a lo grande? 
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comunicacion@bewoodville.com



¿Sigues interesad@ en nuestras mohma?
Te explicamos en detalle cuáles son los 
pasos a seguir para que te hagas con la que 
más te guste.  ¡Te lo ponemos fácil!

Proceso 
de compra

01 Permisos de instalación. 
Viabilidad. 
Comunicación de la accesibilidad al terreno.
Cotización de envío.

Comprobación 
de localización

02 Especificación modelo.
Incluye: Términos de pago y envío, garantía, 
especificaciones completas.

Firma de 
Contrato

03 A consultar.Pago

04 Tiempo de producción estimado según contrato.Producción

05 Previa confirmación del cliente de la adecuación 
del terreno, y cumplimiento de las condiciones de pago.

Envío

06 7 - 10 días, dependiendo de la meteorología.Instalación

Producto con garantía de 3 años
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 ¿Buscas más 
modelos?

Descubre nuestros refugios wahbi aquí.

https://www.bewoodville.com/wahbi/


comunicacion@bewoodville.com
www.bewoodville.com

697 44 95 34
948 11 35 45

C/ Etxesakan, 5, 1º -  P2
31180 Zizur Mayor, Navarra

Actualiza nuestro catálogo escaneando los 
siguientes códigos.




