
Linares, 1 de enero 2018 

Carta de Presentación: 

Casas y Maderas Boada Campos Ltda. es una empresa con planta productiva en Linares Región del 

Maule, ligado por más de 10 años a la producción de maderas destinadas a la construcción, 

abarcando un proceso productivo selectivo principalmente de pino radiata, que ahora 

destinaremos de la mejor forma posible a construir casas modulares, con distribuciones que 

acompañen la seguridad y privacidad de nuestros clientes y con diferentes tamaños (36 Mts, 45 

Mts, 54 Mts, 72 Mts) acorde a las necesidades de cada familia o persona. 

Las casas de madera modulares conforman un bien tangible de rápido y fácil armado a un menor 

costo en comparación con otros sistemas de construcción, basado en el sistema de paneles 

numerados le permite al cliente obtener una vivienda con un muy buen nivel de confort en un 

corto tiempo. 

Importante mencionar que nosotros como empresa no construimos, no armamos ni 

transportamos, pero si podemos asesorar ambas variables (transporte y armado). Para el caso del 

transporte podemos conseguir tarifas preferenciales dependiendo de donde quieran trasladar la 

casa y con respecto a la construcción podemos dirigir el contacto con maestros especializados en 

el armado de este tipo de casa a un costo acorde a este tipo de faena.  

Podemos mencionar y destacar algunas ventajas competitivas: Somos Productores de maderas 

Dimensionadas y Elaboradas (seleccionamos el mejor producto). 

• Madera Verde bañada contra hongo verde, mancha azul, y pudrición 

• Maderas Secas Impregnadas 

• Zinc de 0,35 de espesor 

• Aleros de la casa es de 40 cm sin tapacán 

• Cercha de 1 pulgada con altura de 1,5 mts 

• Materiales completos por cada adicional. 

• Asesoría integral en despacho, armado y tramitación legal 

• Desarrollamos modelos más grandes y proyectos individuales 

Visitar nuestra Planta Productiva ubicada en Ignacio Chacón n°1391-A, Linares. 

Saluda Cordialmente,  

Ventas, Casas y Maderas Boada y Campos. 

maderasboada@hotmail.com  Fono   732212770   +56 9 41548721 
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