
AmKo Living (ES) EcoRelax AmKo 780

franjas de cemento. Otra opción seria 
flotante. El modelo básico EcoRelax es 
ampliable con modelos adicionales. El modelo 
Sky Lounge  con su escalera de  
caracol nos permite (según deseo) obtener 
una terraza  externa. Además se puede 
ampliar adicionalmente un porche-terraza en 
la zona de entrada.

VIVIENDA MOVIBLE
Con la Serie Housing EcoRelax les presentamos una 
moderna y exclusiva variante para gozar la vida en 
un hogar movible. Este modelo de 20 - 40 metros 
cuadrados de superficie y una decoración interior 
exclusiva les ofrece un apartamento muy acogedor. 
Las amplias cristaleras en el salón inundan de luz 
todo el recinto. La cocina completa y la instalación de 
baño satisface casi todos los deseos.

Nuestro punto principal en la instalación interior: un 
armario movible, formando así una variación de día o 
noche según deseo.

El EcoRelax ofrece varias posibilidades de colocación: 
en terreno deseado se monta sobre ruedas o bien en

Combinación de 3 módulos:
Living, SkyLounge, Terrace



AmKo Living (ES) EcoRelax AmKo 780

AmKo Living Design & Engineering
IN COOPERATION WITH ECON MARINE

Wittekindstr. 36  
44894 Bochum
+49 171 336 584
www.amko-living.de

Billbrookdeich 103
22113 Hamburg
+49 40 300 93 893
www.econ-marine.com

PERSONAL CONSULTING SALES

Stanislaw Kotlarz
+49 172 452 6836
vertrieb@amko-living.de

PERSONAL CONSULTING ENGINEERING

Peter Amat Kreft
+49 171 336 5845
engineering@amko-living.de

EQUIPAMIENTO BÁSICO

EQUIPAMIENTOS TECNICOS
INTERIORES

DATOS. TÉCNICOS

Estructura sándwich, marco acero/
madera (opcional apilable)
Unidad movible montada para franjas 
cementadas (opcional con ruedas)
Eléctrico: apliques, interruptores USB 
combinaciones
Bandas de luz en la fachada exterior y 
en el techo interior
Estante técnico
Conexiones externas para 
electricidad, agua y agua residual
Ventanas doble cristal (perfil de 
aluminio opcional)
Revestimiento suelo en zona de estar:
Laminado
Revestimiento de suelo baño: vinilo
( opcional piedra natural)
Equipamiento: Villeroy & Boch, Grohe 
o equivalentes
Ducha & WC

El campo técnico es modular y ampliable 
según necesidad o mejora de la tecnología en 
cada momento. A la vez sin un coste excesivo.

Tratamiento de aguas (potable y residual)
Suministro energético alternativo (propano,
butano, pellets, diésel, gasolina)
Suministro de energía autosuficiente,
medios de almacenamiento, células solares, 
energía eólica, bomba de calor, acumulador 
de energía.

Longitud: 8,5m / 11,2m 
Anchura: 3,4m / 3,9m 
Altura techo: 2,45m 
Peso*: aprox. 5-9t
(* depende del modulo y variante)

Informaciones actual de los productos y
de nuestro servicio. 
Homepage: www.amko-living.de


