
ALQUILER Y VENTA DE EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA BODEGA MÓVIL

OFICINA MÓVIL

Tamaño: 3 metros (An) x 6 metros (La)  

Somos su ALIADO para el ÉXITO su proyecto 

Las Oficinas Móviles para sitios de construcción se pueden organizar como salas de reuniones, 
dormitorios, casetas de vigilantes y enfermerías. Ellas están diseñadas para las exigentes condicio-
nes del lugar de trabajo como para el confort del  personal.

Los contenedores cuentan con una estructura en acero galvanizado y pintado de alta calidad. Las 
paredes son tipo sándwich y cuentan con aislamiento de espuma de poliestireno y lana de roca de 
hasta 100 mm de espesor. Las paredes de su interior son lisas y de color blanco. El techo cuenta con 
aislamiento de poliuretano (50 mm). La superficie del suelo cuenta con un panel de fibrocemento 
recubierto de vinilo. 

Información técnica:

 

Dimenciones 3 x 6 metros

Aislamiento Térmico Paredes y techo

Ventanas 2 ventanas 

Puertas 1 puerta con cerradura

Enchufes eléctricos Si / 4 (2 tomas)
enchufes de 110 v.  

Sistema de iluminación  

Aire acondicionado Si / opcional

Si 

 

Extractor de aire  

Descripción  

Dimenciones 3 x 6 metros

Aislamiento Térmico Paredes y techo

Ventanas 2 ventanas 

Puertas 1 puerta con cerradura

Enchufes eléctricos  

Sistema de iluminación Si / 2 lámparas led

Aire acondicionado Si / opcional

Si 

 

Extractor de aire

1 tonelada aprox.Peso

 

Descripción Información 
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TÉRMICO 

FÁCIL DE
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ENCHUFES
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SISTEMA DE
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PUERTA DE METAL
GALVANIZADO CON
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VERJAS DE 
SEGURIDAD

APOYADO EN
PLACAS DE



Preguntas Frecuentes

Dimensiones de los elementos estructurales, vigas inferiores, superiores 
y columnas.

Las oficinas móviles cuentan con 4 columnas (tubo metálico 4” x 4” x 1.80 mm) en las esquinas, 
lleva en el perímetro 2 vigas C de 5.80 metros de largo y 1.80 mm de espesor, 2 vigas C de 2.80 
metros de largo y un espesor de 1.80 mm.

En las vigas superiores cuenta con 2 vigas de tubo 4” x 4” x 1.50 mm y 5.80 metros de largo, 2 vigas 
de tubo 4” x 4”x 1.50mm y 2.80 metros de largo. En la parte superior cuenta con 6 vigas de 2” x 2” x 
1.50mm y de 2.80m de largo.

Superficie y estructura de piso.

La superficie del suelo cuenta con un panel de fibrocemento recubierto de vinilo. La estructura del 
piso cuenta con 9 vigas en tubo de 1 1/2” x 3” x 1.50 mm.

La recomendación es colocar el contenedor en una superficie plana (contrapiso de concreto) y 
distribuir la carga uniformemente sobre el piso.

Red eléctrica y iluminación.

Los contenedores para oficina cuenta con 2 enchufes para 4 tomas de 110 voltios, 1 apagador y 2 
lámparas LED.

- Salidas para voz y datos.
- No cuentan con salidas para telefonía fija e internet.

Aire acondicionado.

Ellos cuentan con la prevista para A/C, también con un breaker individual para el sistema de A/C.



Vistas de la Bodega Móvil



Escala 1:50

ELEVACIÓN FRONTAL

Escala 1:50

ELEVACIÓN POSTERIOR
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Escala 1:50

PLANTA INSTALACIONES ELÉCTRICAS


