El especialista en sistemas de espacio móviles

Guarderías • Colegios
Eventos • Asociaciones

Colegios y guarderías

Taquilla

Guardería con tejado a un agua

Colegio de dos plantas con tejado suplementario

Guardería con atractiva decoración exterior

Colegio de tres plantas con tejado suplementario

Centro juvenil

Guardería, aula

Colegio con cornisa

Guardería con tejado a dos aguas

Ampliación guardería

Soluciones de espacio para colegios y guarderías
Sus ventajas:
• Gran sensación de bienestar gracias a los modernos aislamientos
(valores U de conformidad con las ordenanzas de construcción locales)
• Espacios llenos de luz gracias al acristalamiento completo
• Cumplimiento de la normativa contra incendios vigente
• La mejor relación precio/rendimiento
• Distribución del espacio personalizada
• Acondicionado para niños (p. ej., con baño infantil)
• Puestos de trabajo con iluminación perfecta
• Reutilización de los módulos para otros fines (p. ej., como club
juvenil, sede de asociación o para eventos)
• Planificación a prueba de fluctuaciones en el número de niños
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WC infantil
Guardería con 1 aula
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Guardería con 3 aulas
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Eventos y asociaciones

Estand de feria

Bar de asociación

Competición de la Copa del Mundo de esquí

Oficina de producción / Cabinas de comentaristas

Cabina sanitaria mujeres/hombres/accesible

Edificio de club de fútbol

Oficina de organización de una actividad deportiva

Tienda de merchandising

Vestuario

Instalaciones sanitarias

Punto de venta con escotilla/ventanilla

Soluciones de espacio para asociaciones y eventos
Sus ventajas:
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• La solución óptima para cada presupuesto
• Imagen a medida
(p. ej., teniendo en cuenta los colores del club)
• Perfecto como solución permanente o temporal
• Modalidades de configuración especiales,
extremadamente robustas y duraderas
• Acristalamiento completo (p. ej., tiendas)
• Soluciones con ventanas especiales para puntos de venta y kioscos
(escotilla/ventanilla, ventana corredera)
• Muchos años de experiencia con asociaciones y eventos de todo
tipo (deportivos, culturales, ferias, exposiciones, fiestas...)
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Interior del módulo sanitario
Vestuarios con baño para clubes deportivos

Vestuarios con baños para 2 equipos y árbitros
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Servicio

Soluciones técnicas

Adaptable según necesidades del cliente

Acristalamiento completo

Modalidades de configuración especiales, p. ej., techo acústico

rápido montaje

Controles de calidad constantes

Modalidades de aislamiento óptimas

asesoramiento personalizado en su empresa

Carga máxima del suelo de hasta 500 kg/m² (ideal para pasillos y vías de evacuación)

Espacios móviles a medida

Soluciones técnicas convincentes

Le acompañamos desde la idea hasta su realización

• Cumplimiento de los valores de aislamiento
exigidos legalmente:
Valor U de hasta 0,20 en suelos
Valor U de hasta 0,20 en paredes
Valor U de hasta 0,15 en techos
Valor U de hasta 0,70 en ventanas

• Asesoramiento y asistencia personal in situ
• Planificación considerando el marco jurídico vigente
• Adaptación in situ para satisfacer las necesidades específicas
del cliente (protección acústica, solar, etc.)
• Venta y alquiler directamente o a través de
distribuidores seleccionados
• 30 años de experiencia en el ámbito municipal
• Fabricación conforme a los estrictos estándares ambientales
y de calidad de CONTAINEX Green Technolog

Componentes de protección contra incendios

• Mayor capacidad de carga en suelos y techos
(hasta 500 kg/m² de carga útil del suelo)
• Sistema flexible de protección contra incendios
(REI 30/60/90) según las necesidades
* Valores U = Coeficiente de conductividad térmica en W/(m² K) – referido a los espesores especificados de aislamiento en el interior
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