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CONSTRUCCIÓN MODULAR

La construcción modular se adapta a las necesidades de cada cliente,
proporcionando un espacio a medida totalmente diseñado para sus
objetivos y listo para trabajar.
Contamos con diferentes tipos de estructura modular para alquiler y
también ofrecemos la opción de venta, tanto nuevo como de segunda
mano.
flexibilidad · rapidez · fácil puesta en marcha · optimización de costes · calidad

Ofrecemos soluciones flexibles para cualquier uso que necesite: montajes
temporales para obras (oficinas, almacenes, vestuarios); almacenaje y
espacio auxiliar en naves industriales; instalaciones deportivas; ampliación
de establecimientos comerciales; vestuarios y comedores para colegios;
camerinos y salas polivalentes para eventos; casetas de vigilancia y
primeros auxilios…
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CONSTRUCCIÓN MODULAR

CONSTRUCCIÓN MODULAR
Estructuras de módulos prefabricados de medidas estándar, ensambladas tanto en planta
como en altura.
La edificación modular aporta mayor rapidez y flexibilidad en comparación con la
construcción tradicional, creando edificaciones en cualquier entorno en un tiempo record.

CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA A MEDIDA
Instalación de módulos prefabricados con diseño totalmente personalizado: dimensiones,
tipos de panel, revestimientos interior y exterior, suelos, carpinterías, instalaciones
eléctricas, climatización, sanitarios, equipamientos…
Solución "llave en mano" para espacios de trabajo adaptados a cada cliente.

CASETAS
Amplia gama de módulos prefabricados aislados con diferentes medidas, modelos
y acabados: diáfanos, oficinas y despachos, salas de reuniones, climatización, aseos,
duchas...

ALMACENAJE: NAVES PREFABRICADAS Y CONTENEDORES MARÍTIMOS
Soluciones de espacio para almacén a medida del cliente. Idóneas por la rapidez en el
transporte y montaje.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Cimentaciones
Climatización
Instalación de voz y datos
Puesta en funcionamiento: acometida de aguas, saneamiento y electricidad
Dobles cubiertas
Grupos electrógenos
Aseos químicos, incluida la limpieza periódica.
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CONSTRUCCIÓN MODULAR

VERSATILIDAD
Diferentes diseños y tamaños, adaptados al espacio disponible,
usos, calidades de acabado, colores, etc.

VELOCIDAD
Estructuras autoportantes que permiten su rápida instalación, uso
inmediato y una fácil retirada, traslado y reubicación.

CALIDAD
Nuestro sistema de trabajo está certificado según norma ISO 9000.

FACILIDAD DE PUESTA EN MARCHA
La construcción modular no requiere obra civil, es considerada un
bien mueble, con grandes facilidades para permisos de instalación y
montaje.

OPTIMIZACIÓN DE COSTES
Todas las características mencionadas favorecen la eficiencia y
productividad de los procesos, lo que se traduce en ahorro.

LLAVE EN MANO
Un único interlocutor para todas las instalaciones, asesoramiento
técnico, diseño, fabricación, montaje y mantenimiento. También
transporte y reparación de modulares ya instalados.
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VARIEDAD DE USOS

OFICINAS
Caseta aislada 1: sala polivalente con varios puestos de trabajo.
Posibilidad de añadir aseo en uno de los laterales.

Estandar: 2,00 x 2,35 m
4,00 x 2,35 m
6,00 x 2,35 m
Construcción a medida

Caseta aislada 2: sala polivalente con dos despachos y aseo.

Estandar: 6,70 x 2,35 m
7,80 x 2,35 m
Construcción a medida

Conjunto modular: espacio de oficinas polivalente, con varias alturas y diferentes módulos
adosados. Diseño según necesidades, espacio disponible y con acabados personalizados.
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VARIEDAD DE USOS

RESTAURACIÓN
Caseta aislada diáfana: dimensiones, diseño y
aperturas según necesidad, con batientes,
persianas, barra de bar, etc.

Contenedor marítimo: diseño y aperturas
según su tamaño y necesidad.

Conjuntos modulares: con un número ilimitado de
módulos unidos para formar diferentes espacios:
bar, cocina, almacén o amplia zona de mesas.
Acabados personalizados, zonas acristaladas,
materiales a elegir, zona de aseo.
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VARIEDAD DE USOS

ESPACIOS DE TRABAJO
Oficinas de obra a una o dos alturas, naves modulares con diferentes tamaños según anillos, etc

VARIOS
Aulas de formación,
áreas de descanso, etc.
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VARIEDAD DE USOS

Tiendas, vestuarios, aseos, salas de juegos, etc.
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TIPOS DE ACABADOS

VARIEDAD DE ACABADOS
Panel liso o perfilado, composite, madera natural o sintética, pintura, vinilado, acristalado, etc.
Consulte todas las opciones disponibles según necesidades.
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