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En 3K CONSTRUCCIONES, nos dedicamos a construir la imaginación de nuestros clientes, bus-

cando su satisfacción. Somos una empresa especializada  que constantemente estamos renován-

donos, para brindar un servicio de Arquitectura, Diseño y Construcción, 

Buscamos reflejar la calidad en cada uno de los detalles desde la fabricación, hasta los aca-

bados finales que le dan alto valor estético inspirados por la pasión de crear espacios habit-

ables y funcionales con el entorno, donde el diseño sigue la función.

3K CONSTRUCCIONES, Seremos una empresa solida de referencia Nacional y Regional donde 

cada diseño o proyecto refleja creatividad, innovación y tendencia, respetando los estándares 

de Calidad a nivel Internacional donde seguiremos creando espacios habitables y confortables 

con el entorno de manera creativa y responsable.





Fachada que sobresale por sus volúmenes y techos planos 
donde esta propuesta de diseño hermética convoca difer-
entes materiales como la madera, piedra y uno como tal con 
gran presencia natural y protagonista el hormigón amplia-
mente expuesto en toda la casa. Donde también la integran 
una amplia variedad de arboles y plantas cactáceas



EL diseño minimalista esta presente en esta fachada simple y 
de líneas rectas con espacios abiertos en donde la presencia 
del cristal es gran protagonista dándole un toque elegante, 
discreta y transparente, ideal para los amantes de este 
estilo.



Sencilla y simple con un juego volumétrico 
donde se conjugan diferentes estilos y materia-
les que aporta la primera impresión de la vivien-
da, con un garaje delantero, un jardín minimalis-
ta y algunos elementos sobresalientes que nos 
permiten hasta quizás darnos algunas pistas de 
como es su interior.



Diseño y estilo agradable donde se destaca lo 
industrial y lo vintage de hoy en día el cual prev-
alece un ambiente elegante con un toque román-
tico basado en un estilo antiguo de los anos 30 
y 40 utilizando accesorios vanguardistas y mod-
ernos.
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Ideal para cualquier espacio en áreas residencia-
les basado en un estilo vintage en el cual preva-
lece un diseño elegante y sencillo donde desta-
camos la belleza de la madera con un estilo 
agradable en acero siendo este un accesorio 
vanguardista y moderno.



Amplia campana que será  el centro de atención 
en el espacio en el que se coloque. Tiene una 
medida de 1.70 mts de alto por 0.50 mts de 
ancho, incluye cabales 1.5 mts de largo de alta 
calidad. Tornilleria y detalles que complementa 
la lámpara al gusto del cliente.



Diseño que se basa en su versatilidad y sencillez 
desde en su elaboración hasta su función, dando 
a conocer su grandeza y la pureza del material 
seleccionado. Disfrutando cada detalle del 
mismo.



Pequeña e ideal para composiciones dinámicas en 
espacios residenciales y diversos. Tiene una 
medida de 0.70 mts de alto por 0.40 mts de 
ancho. Tornilleria y detalles que complementa 
las butacas al gusto del cliente.

Resalta por su estilo minimalista y funcional, 
adaptandose en espacios residenciales como lab-
orales, en el cual logra destacar cada parte de 
la estructura del mobiliario.





Diseño basado en líneas suaves y curvas, creando armonía 
y espacio en el diseño. Colores y formas siguiendo un 
juego de rompecabezas atractivo a la vista del cliente.



luce un nuevo concepto para brindar un mejor confort y 
una mejor atención a sus clientes en sus instalaciones. Una 
actualización mas contemporánea y agradable, con presen-
cia en el interior de líneas, formas y colores que destacan 
a la Aeronave (GRAND CARAVAN 208).



Concepto generador: Croquis mapa de Nicaragua, 
incluyendo en stand de tour operadora partes de 
una aero nave y cabina. 



Construcciones S.A.

@3k.construcciones.s.a 8155.8781 / 8779.7336 (mov) 3k.construccioness.a@gmail.com


