
Cabañas prefabricadas en
formato KIT.
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Incluyen instrucciones y
herramientas de montaje.



Puedes montar tu cabaña en
10 horas, sin taladrar, medir ni
cortar.



Certificadas, seguras y
aptas para muchos tipos

de arboles diferentes.



Cuatro modelos
de estructura

estandarizadas.



Etxola

Begira

Apatx

Oinarri



RECIBELA EN CASA
Y MONTALA CON LOS

TUYOS!

RECIBELA EN TU NEGOCIO
Y MONTALA CON TU
EQUIPO DE MONTAJE!

SI PREFIERES QUE
MONTEMOS TU CABAÑA,

UN EQUIPO DE
ESPECIALISTAS DE

COROWAI SE DESPLAZARÁ
HASTA TU UBICACIÓN
PARA REALIZAR EL

MONTAJE.

JARDINES
PARTICULARES

CAMPING,
ALOJAMIENTOS

Y CASAS
RURALES

PARQUES DE
AVENTURA

CENTROS DE
OBSERVACION

DELA
NATURALEZA

SAFARIS
FOTOGRAFICOS



Una experiencia singular
para ti o tus clientes.



Somos Corowai.

� Tras años de investigación y desarrollo,
en Corowai diseñamos y fabricamos casas
do it yourself (DIY),
con instrucciones de montajep a r a
colocar en un árbol, sin taladrar, medir ni
cortar.

� Están hechas de maderay pensadas para
disfrutar de los árboles, mirar las flores,
observar los pájaros o respirar
aire limpio. Para evadirse,j u g a r ,
pensar, leer, enseñar, crecer y por
supuesto, dormir.

� Una empresa formada por apasionados de los árboles que encontramos
en las cabañas de madera la forma de disfrutar de la naturaleza y brindar
experiencias únicas.



Las características
de nuestras
cabañas.



� Todas nuestras estructuras han pasado un proceso de certificación para cumplir la normativa,
y disponen de una DECLARACION DE CONFORMIDAD que posibilita su venta en toda la UE.

� Puedes montarla en ARBOLES DE DIFERENTES CARACTERISTICAS en cuanto a diámetro e
inclinación, ya que se nivela en pocos minutos y su tejado permite que el árbol salga a través de
él, por múltiples posiciones.

� El montaje esta ESTANDARIZADO, con piezas numeradas y el modelo mas completo supone unas
10 horas de montaje.

� Siguiendo unas detalladas INSTRUCCIONES, podrás ir montando la estructura de forma sencilla
y segura. Además incluye herramienta de mano y un atornillador de batería.

� 4 MODELOS de estructura, con diferentes funcionalidades que se adaptan a las necesidades de
campings, jardines particulares, centros de interpretación de la naturaleza o parques de
aventura.

Todas nuestras estructuras están estandarizadas y se venden
en formato KIT de montaje.
Se montan en pocas horas sin medir, taladrar ni cortar.
La recibes, la montas y… ¡a disfrutar!



Etxola.
La casa del árbol.



Etxola es perfecta para ofertar como experiencia singular, en un
camping, casa rural o para tu propio jardín.
Permite estar a resguardo y preparado para vivir la experiencia de
dormir o pasar un buen rato entre las ramas.

� La cabaña Etxola tiene forma de casa y una superficie interior de 2,10m de ancho por 2,10m de
largo y 1,90m en su parte mas alta.

� Accederás a ella a través de una escalerilla de cuerda y una puertita en el suelo. (foto 1-2) � El
tejado es a dos aguas, estanco y totalmente transparente. (foto 3)
� Dispone de ventanas de doble hoja en tres de las cuatro paredes, con cierres interiores y

bloqueos exteriores, y sus cristales son de lona transparente. (foto 4)
� En la pared frontal cuenta con 2 portones, con apertura en el eje horizontal y que cubren los

2/3 inferiores de esta pared desde la parte inferior, permitiendo la apertura total de esta cara.
(foto 5) Además están contrapesadas mediante poleas para facilitar su apertura y cierre. (foto
6)

� Con el objetivo de evitar caídas con la apertura de los portones, incorpora una barandilla
regulable a dos alturas para cerrar a media altura o de forma total. (foto 7)

� En esta misma cara y en el 1/3 sobre los portones se puede encontrar otra ventana, esta vez de
lona transparente y del mismo ancho que la cabaña. Se puede retirar por completo de forma
sencilla. (foto 8)

4.500€ IVA inc.
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Detalles de Etxola.
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Begira.
Disfruta de las mejores

vistas.



Begira es un gran balcón a la naturaleza desde el queobservar
aves o el batir de las ramas con el viento.
Todo desde una posición privilegiada y con total comodidad.

� Begira es un balcón en las ramas y tiene una superficie interior de 2,10m de ancho por
2,10m de largo.

� Accederás a ella a través de una escalerilla de cuerda (foto 1) y una puertita en el suelo.
(foto 2)

� Dispone de una barandilla perimetral de 1,10m de altura, con lamas verticales. (foto 3)

2.500€ IVA inc.
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Detalles de Begira.



Oinarri.
Una plataforma para
grandes aventuras.



Oinarri es una plataforma ideal para parques o zonas de aventura y es
perfecta como plataforma de salida o llegada para una tirolina.

� Oinarri es una plataforma plana de 2,20m de largo por 2,20m de largo.
� Accederás a ella a través de una escalerilla de cuerda (foto 1) y una puertita en el suelo. (foto

2)

1.800€ IVA inc.
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1Detalles de Oinarri.



Apatx.
Diversión en lo
alto de un árbol.



Puedes
personalizar la

tuya.



Ofrecemos componentes a medida para personalizar las
estructuras, añadiendo confort o utilidades practicas.

Algunas ideas para Etxola:
� Aislamiento térmico para las noches mas frescas.
� Colchones, cojines y elementos blanditos para ponerse cómodo.
� Cortinas, estores, telas y mobiliario para crear un espacio cálido y agradable. �
Poleas para subir, bajar o colgar elementos.

Algunas ideas para Begira:
� Banco circular en el tronco para observar con comodidad.
� Cubierta desmontable para los días de lluvia.

Algunas ideas para Oinarri:
� Ofrecemos versatilidad en cuanto a medidas y formas para adaptarse a los diferentes

recorridos y tirolinas.

Y si quieres plantearnos alguna idea estaremos encantados de escucharte.



Certificación
Europea.



Actualmente no existe normativa especifica para la fabricación en serie y venta de estructuras
en formato KIT para los arboles, por lo que hemos pasado un proceso de estudio legal,
obteniendo una Declaración de Conformidad que posibilita su venta en toda la unión Europea.

� Estudio estructural completo visado.
� Memoria de calculo, esfuerzos, estados limite, estabilidad, viento, acciones térmicas, etc.
� Identificación completa de los riesgos asociados a cada estructura. �
Manual de instrucciones, recomendaciones y consejos de montaje. � Y
además todos sus materiales tienen certificación propia:

� Maderas de pino Soria, de talas responsables con certificado FSC y resistencia
C22 y cumpliendo la normativa EN 14081-1:2005+A1:2011.

� Tratamientos para exteriores, en base mineral para autoclave.
� Tornillería y herrajes que cumplen normas EN 12512 / EN 13501-1 EN 1995-1-

1:2008 / EN 14592 y están libres de Cromo Hexavalente.

Las cabañas Corowai son completamente seguras.



Si quieres ampliar información o pedir un presupuesto, estaremos
encantados de hablar contigo.

Aunque casi siempre estamos subidos en lo alto de unárbol,
normalmente tenemos cobertura.

Distribuidor Autorizado:



Nos gustan los árboles.




