
Módulo de oficina



Su deseo es tener mayor  
funcionalidad. Por eso se la damos.

Módulo de oficina
A pie de obra, para dependencias temporales o como ampliación de las oficinas: con los módulos de  
oficina de CONTAINEX BASIC Line conseguirá rápidamente espacio para cubrir sus necesidades.
Incluso, en la versión compacta Transpack-Container ® caben hasta 12 módulos de oficina en un camión. 
Todo un ahorro, no solo en su factura de transporte, sino también en la factura medioambiental.

EL MONOBLOCK FUNCIONAL:

 Producto de larga vida gracias a su construcción sólida 
 – apilable hasta 3 alturas

 Mejor precio gracias a sus acabados optimizados

 Disposición personalizada de puertas y ventanas gracias  
 al sistema de panelado flexible

 Instalación eléctrica saliente

 Rápida disponibilidad

 Distintivo CE

 Reducción de costes y de CO₂ mediante la entrega  
 en formato Transpack ®, plegado.

Hasta un 85 % 
menos de CO₂ en 
la modalidad de 

envío Transpack ®

CONTAINEX 

EXTRA

INTERIOR Y EXTERIOR:

Sobrio y funcional: así es por dentro y por fuera el  
módulo de oficina BASIC Line con kit de equipamientos 
estandarizado.

 Decoración interior en blanco, pavimento gris

 Ventanas oscilobatientes

 Instalación eléctrica saliente, incl. iluminación  
 y tomas de corriente

 Pintura exterior bicolor:  
 marco en blanco grisáceo (RAL 9002),   
 paneles en gris luminoso (RAL 7035)

* Con el lacado aplicado se obtienen tonos muy similares a los RAL. No asumimos  
 garantía alguna por posibles desviaciones de color respecto a los tonos RAL.

Módulo Transpack ®

Color exterior: blanco grisáceo / gris luminoso

Decoración interior: blanco



Su deseo es tener mayor  
funcionalidad. Por eso se la damos.

TIPOS Y TAMAÑOS DISPONIBLES:

Módulo de oficina 20’

Longitud mm 6.055 (exteriores) 5.915 (interiores)

Anchura mm 2.435 (exteriores) 2.295 (interiores)

Altura mm 2.591 (exteriores) 2.340 (interiores)

Peso kg 1.630

Peso del paquete kg 1.690

Superficie (m²) 14,74

BASIC Line 20’ con puerta y ventana:  
disposición a elegir
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CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Teléfono: +34 91 91425-89
E-mail: ctx@containex.com 

www.containex.com

Una empresa de WALTER GROUP


