
 

 

IDERO Arquitectura te invita a conocer el nuevo concepto de la 

arquitectura moderna, desde adentro 

 

Los tiempos cambiaron y las prioridades también. La arquitectura no es ajena a este nuevo 
paradigma donde la sustentabilidad y la ecología van de la mano de las nuevas demandas 
habitacionales. En este sentido, IDERO Arquitectura se propone brindar soluciones constructivas 
para necesidades habitacionales y comerciales, utilizando las bondades del acero para alcanzar 
una construcción más ecológica, moderna y perdurable en el tiempo, con un menor tiempo de 
obra y con una mayor calidad de construcción. 

La innovación recorre todos los aspectos de la compañía, y por ello, recientemente inauguró 
IDERO Point, un SUMbox modelo SB10, donde los interesados por las últimas tendencias en 
arquitectura moderna, pueden acercarse a conocer todas las líneas de IDERO Arquitectura y 
apreciar in situ su calidad y terminaciones. Los interesados podrán acercarse de lunes a viernes de 
12 a 20hs y sábados de 11 a 18hs, en el Centro Comercial Nordelta, ubicado en Av. De los Lagos 
7008, Rincón de Milberg, Provincia de Buenos Aires.  

SUMbox es un módulo premium de gran calidad, especialmente diseñado para su rápida 
instalación, que cumple con todas las condiciones necesarias para garantizar un espacio 
confortable, listo para ser utilizado de forma inmediata. Fue creado para ser situado en exteriores 
creando un nuevo refugio bien cerca de tu casa, como una solución a uno de los desafíos que nos 
plantea la nueva realidad: realizar aquella actividad que requiere de un espacio exclusivo y 
acondicionado para hacerlo de forma cómoda y placentera. Gracias a sus características de 
ingeniería, aprueba una multiplicidad de alternativas para su utilización como oficina, consultorio, 
gimnasio, playroom, sala de tv y lo que tu imaginación desee!  

Además, quienes visiten IDERO Point, serán asesorados por profesionales especializados y podrán 
conocer las diferentes propuestas de la compañía como la Línea MIES, viviendas modernas, 
inspiradas en la obra del reconocido arquitecto Ludwig Mies van der Rohe, quien utilizó el acero 
en sus estructuras y diseños de una forma innovadora y moderna. Las casas MIES, se caracterizan 
por su estructura metálica combinada con amplias aberturas, que permiten conectarse con el 
entorno, integrando un concepto minimalista y elegante, que junto al proceso industrializado 
aseguran precisión, calidad, sustentabilidad, certeza y rapidez de construcción. 

Por otro lado, la línea Ceibo es una propuesta de viviendas de calidad y confort, cuya imagen se 
caracteriza por los techos a dos aguas junto a su alero en el acceso. Una distribución de espacios 
cómodos e integrados, junto a divisiones con aislaciones acústicas y materiales de primera calidad.  

IDERO Arquitectura es parte del Grupo Salvatore, un grupo industrial que desarrolla hace más de 
25 años soluciones industrializadas para la construcción, industria, comercio y el hogar. 

 

Información de prensa 


