Módulo de oficina
Módulo sanitario
Conjuntos modulares

Su actividad requiere espacio.
Nosotros se lo creamos.
Módulo de oficina
¿Necesita ampliar sus instalaciones o remodelar sus oficinas? Las soluciones de espacio portátiles de
CONTAINEX CLASSIC Line son perfectas para ello: fabricadas en alta calidad, se implantan rápidamente
y las adaptamos a sus necesidades. Le ofrecemos muchos tamaños y opciones de equipamiento.
En todo caso: encontramos el cómo.
LA SOLUCIÓN DE ESPACIO VERSÁTIL:
Diseño constructivo modular con elementos de pared configurables,
que permiten crear estancias de cualquier tamaño
Paneles con diferentes acabados y opciones de acristalamiento
Armazón macizo de perfiles de acero
Aislamiento térmico óptimo
Posibilidad de diversos equipamientos adicionales
Opción de suministro en formato embalado Transpack Container ®

CONTAINEX

EXTRA
Práctico sistema
de paneles
configurable
al gusto

TIPOS DE MÓDULOS PARA OFICINA (BM) Y SANITARIOS (SA):

BM/SA 10’

BM/SA 16’

BM/SA 20’

L 2.989 mm
AN 2.435 mm
AL 2.591 mm

L 4.885 mm
AN 2.435 mm
AL 2.591 mm

L 6.055 mm
AN 2.435 mm
AL 2.591 mm

BM/SA 24’

BM/SA 30’

BM/SA-Box 5’

BM/SA-Box 8’

L 7.335 mm
AN 2.435 mm
AL 2.591 mm

L 9.120 mm
AN 2.435 mm
AL 2.591 mm

L 1.200 mm
AN 1.400 mm
AL 2.540 mm

L 2.400 mm
AN 1.400 mm
AL 2.540 mm

Todos los módulos están también disponibles con alturas exteriores de 2.800 mm y 2.960 mm,
excepto las cabinas de oficina y sanitarias. Más detalles en pág. 19.
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En nuestro sitio web encontrará
más información sobre las cabinas
de oficina y sanitarias.

SISTEMA FLEXIBLE DE PANELES:

Completo

Ventanas

Puerta

Puerta acristalada

Ventanas sanitarias

Puerta de doble hoja

Acristalamiento
completo

Aire acondicionado

Doble acristalamiento
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Su proyecto es único.
Nuestro espacio a
medida también.
Equipamiento
interior
Practicidad, belleza, comodidad: su solución
de espacio debe cumplir muchos criterios.
Gracias a nuestra gran diversidad de opciones,
podrá personalizarla para el uso previsto.
EQUIPAMIENTO INTERIOR
DE ALTA CALIDAD A MEDIDA:
Decoración interior en blanco o roble claro
Suelo contrachapado de madera laminada
o aglomerado con cemento
Pavimentación continua a elegir
(p. ej., CLASSIC Imperial gris)
Luminarias de fluorescentes con rejilla,
también disponibles con LED de
bajo consumo
Equipamiento confortable, incluyendo
p. ej. aparatos de aire acondicionado
y minicocina

CONTAINEX

EXTRA
Un sinfín de
opciones de
configuración
individual
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Acristalamiento
completo
Con nuestras opciones de acristalamiento completo tendrá luz a raudales, lo que también definirá
la funcionalidad y el carácter de cada espacio.
ACRISTALAMIENTO INTEGRAL
CON TRAGALUZ:
Imagen atractiva
Acristalamientos de última generación
con valores Ug de hasta 0,7
Opciones: puerta de cristal de dos hojas,
tragaluz con palanca de apertura
Intercambiable y combinable con
elementos de serie

Puerta sencilla

Puerta de doble hoja

Puerta sencilla
centrada

Acristalamiento
completo

Opciones de bajo consumo
Además de los aislamientos térmicos y acristalamientos triples de alta calidad, disponemos
de multitud de equipamientos que favorecen el balance ecológico y ahorran costes.
APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LA ENERGÍA:
Lámpara de fluorescentes
antirrefractantes LED
Convector eléctrico o calefactor
con control digital
Mando centralizado de calefacción
Calefacción por radiadores
Detectores de movimiento y presencia
Cajón de persiana con cuña aislante
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Rejas de ventana
y puerta
Proteja eficazmente su patrimonio
con rejillas para ventanas y puertas.
MAYOR SEGURIDAD:
Protección contra irrupciones no autorizadas
Disponibilidad para ventanas de oficina
y sanitarias, así como para diferentes
anchos de puerta

Pintura y rotulación
Confiera a su módulo de oficina un aspecto único.
Las opciones de pintura y rotulación personalizadas
permiten adecuarlo a su imagen corporativa.
IMAGEN CORPORATIVA:
Pintura de alta calidad según carta CONTAINEX-RAL
Rotulación adhesiva duradera*, con alta resistencia
a la radiación UV
* Será necesario aclarar aspectos técnicos
		con carácter previo al pedido inicial.

Marquesina y cornisa
Atractivo óptico y funcionalidad: una cornisa
y / o una marquesina aportan aún mayor valor
añadido a su módulo de oficina.
DISEÑO EXTERIOR ATRACTIVO:
Pintura a la carta, independientemente
del color del módulo
Colocación en lado corto o lado largo
Marquesina disponible con o sin pilares
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CONTAINEX

EXTRA
Realce óptico
mediante juego
de colores

Su deseo es tener confort.
Por eso le ofrecemos cientos
de opciones.
Módulo sanitario
A la hora de decidirse por un módulo sanitario, la higiene y limpieza son
fundamentales. Nuestros módulos de aseo y sanitarios destacan por su
confort de uso y emplean agua corriente en lugar de productos químicos,
por lo que también son ideales para su instalación a largo plazo.
MÓDULOS DE ASEO Y SANITARIOS
PARA TODO TIPO DE EXIGENCIAS:
Instalados con rapidez e inmediatamente en uso
Aislamientos de gran calidad
Con opción de acabado interior en chapa de acero
Diferentes versiones disponibles, como p. ej.:
aseos femeninos, aseos masculinos, aseos femeninos
y masculinos, módulos de duchas, módulos de lavabos,
accesibles para PMR, etc.

CONTAINEX

EXTRA
Sanitarios
resistentes y de
alta calidad
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Equipamiento interior
Le configuramos el interior de su módulo
sanitario a juego con sus necesidades.
EQUIPAMIENTO SEGÚN NECESIDAD:
Lavabos dobles /cuádruples y cabinas de
ducha en PRFV sólido y estanco
Pavimento alzado hasta paredes a base de losas aglomeradas
con cemento, antideslizante y resistente al agua y a los gérmenes
Espejo de metal irrompible
Indice antideslizante del pavimento: R9 a R11
Lavabo sencillo de gres en diferentes tamaños

Agua caliente
Nuestras soluciones de saneamiento están perfectamente
preparadas con tomas de red de agua caliente y fría.
SISTEMAS EFICACES DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE:
Termos eléctricos de 5, 15, 80, 150 o 300 litros
Calentadores de paso
Tomas de agua en el suelo o integradas en la pared

Módulos sanitarios
accesibles para PMR
Nuestros módulos sanitarios accesibles para personas con
movilidad reducida le brindan una solución solvente y de
altas prestaciones.
CALIDAD CERTIFICADA*:
Acabados resistentes y de alta calidad, con elementos para
mayor seguridad y tranquilidad como las cerraduras para llave
europea de discapacitado o las luces y tiradores de alarma
Disponibles en diversas combinaciones,
p. ej., señoras /caballeros /accesibles
* Certificados según DIN 18040-1 (N.º reg. P1B064)

8

Opciones de bajo
consumo en aseos
Quien hace un uso responsable del agua y de la
electricidad no solo reduce sus costes, sino que
a la vez favorece al medioambiente.
EQUIPAMIENTOS DE BAJO CONSUMO:
Grifería de funcionamiento automático
Cisterna de WC con función ahorro
Urinario sin agua
Lámpara LED
Sensor de movimiento para la luz
Optativamente: sanitarios sin contacto
componentes en acero inoxidable

Griferías sin contacto en lavabos

Módulos sanitarios para
eventos y espectáculos
En toda clase de eventos y espectáculos es primordial
disponer de instalaciones de aseo, a menudo, en espacios
reducidos. Nuestros módulos sanitarios para eventos y
espectáculos aportan una solución sencilla.
LA SOLUCIÓN HIGIÉNICA PARA
EVENTOS Y ESPECTÁCULOS:
Instalación y puesta en uso con toda rapidez
Disponibles en diferentes versiones
Hasta 16 aseos o 12 duchas en un módulo sanitario
Agua corriente en lugar de productos químicos
Duchas con termo eléctrico
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Sus necesidades son específicas.
Por eso ofrecemos soluciones
a medida.
Módulo
de oficina
Tomando como base nuestros módulos
sencillos, disponibles en 5 tamaños
diferentes, las combinaciones y
composiciones son casi infinitas.
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Módulos de aseo
y sanitarios
Desde una cabina sanitaria de 5’ a una instalación
de aseos completísima: nuestras soluciones siempre
piensan en sus necesidades. Con distribución de
espacios flexible y muchos equipamientos a elegir.

CONTAINEX

EXTRA
Otras muchas
variaciones y
combinaciones
son posibles
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Sus ideas no tienen límites.
Por eso las hacemos realidad.
Conjuntos modulares
El diseño constructivo flexible hace que nuestros módulos puedan combinarse a conveniencia
para crear soluciones de espacio. En distribución de dependencias y equipamientos tiene todas las
opciones en su mano. Y los paneles de pared intercambiables le abren un mundo de posibilidades.
FLEXIBLE SISTEMA MODULAR:
Ampliable y adaptable en cualquier momento gracias
a la facilidad de montaje y desmontaje
Armazón robusto de acero y de perfiles galvanizados
Apilables hasta en 3 alturas (considerando las cargas
por tráfico, cargas de nieve, etc.), de conformidad con
la descripción técnica
Aislamiento térmico óptimo para una mayor comodidad

CONTAINEX

EXTRA
Adaptables y
ampliables con
toda flexibilidad

EJEMPLOS DE INSTALACIONES:
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Oficina de obra

Espacio de exposición y venta

Dependencias para trabajadores
y zonas comunes

Ampliación de oficinas

Oficinas provisionales con terraza

Oficinas en planta industrial
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Su organización no para de
crecer. Por eso le habilitamos
el espacio preciso.
Módulo
de escalera
exterior
Para seguir subiendo más alto, hace falta una
escalera ... o un módulo de escalera exterior
que comunique varias plantas.
PRÁCTICOS MÓDULOS
DE ESCALERA EXTERIOR:
Modelo “Bau” (16’) para lugares de obra
Modelo “Classic” (20’) para espacios
de uso público
Con escaleras exteriores de acero integradas
y un sistema flexible de barandillas

Módulo
de escalera
interior
Otra opción para comunicar varias plantas
es emplear un módulo de escalera interior.
2 OPCIONES DE ESCALERA
INTERIOR TODA EN MADERA:
Escaleras interiores
de madera rectas
Escaleras interiores de
madera con descansillo
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Escalera interior
con descansillo

CONTAINEX

EXTRA

Módulos de terraza

Disponible en
diferentes
configuraciones

También en los lugares de trabajo conviene integrar unas adecuadas zonas de
descanso. Los módulos de terraza pueden instalarse sueltos o integrados en
su conjunto modular. Estos módulos están disponibles en diferentes versiones.
FLEXIBLES ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO:
Armazón de gran solidez
Techados o sin techar
Con o sin barandillas
Panelado opcional en madera de alerce siberiano
(ideal como zona de fumadores)
Suelo de tarima WPC gris, a base de láminas de 25 x 150 mm
Instalación eléctrica e iluminación opcionales
Pintura según carta CONTAINEX-RAL

Módulo
de conexión
En los conjuntos modulares de grandes
dimensiones todo debe estar bien estructurado.
Nuestros módulos de conexión le ayudarán
a organizar con sentido los flujos de tránsito.
COMUNICACIÓN INTERNA ÁGIL:
Conexión entre módulos de espacio
Diseño personalizado, tanto para
soluciones de espacio básicas como
para grandes complejos de oficinas
Disponibles con o sin paneles
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La visión de conjunto es
suya. Por eso estamos
atentos a los detalles.
Conjuntos modulares
Los módulos de espacio portátiles permiten
configurar un conjunto modular perfecta
y flexiblemente adaptado al uso previsto.

CONTAINEX

EXTRA
Un sinfín de
opciones de
configuración
multiplanta
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La seguridad es su preocupación.
Por eso le ofrecemos todas las
soluciones.
Aislamiento térmico
Aislamientos térmicos óptimos de confianza.
EQUIPADOS PARA TODAS LAS TEMPERATURAS:
Aislamiento de techos: Valores Umáx de 0,15 a 0,36
Aislamiento de paredes: Valores Umáx de 0,20 a 0,57
Aislamiento de suelos: Valores Umáx de 0,12 a 0,55
Aislamiento de ventanas: Valores Ug de 0,7 a 1,1
Aislamiento de puertas: Valores Ud de 0,87 a 1,9
Tipos de aislamientos: Lana mineral, PU (poliuretano),
PIR (poliisocianurato) o lana de roca
Valor Umax = Coeficiente máximo de transmisión de calor en W / m²K
Valor Ug = Coeficiente de transmisión de calor del acristalamiento en W / m²K
Valor Ud = Coeficiente de transmisión de calor de las puertas en W / m²K

CONTAINEX

EXTRA
Diseño constructivo
eficiente en
términos energéticos y agradable
atmósfera interior

Protección
contra incendios
Nuestro sistema de protección contra incendios
está optimizado tanto para módulos sencillos como
para conjuntos modulares. Se instala con rapidez
y acredita clases de resistencia al fuego elevadas.
COMPONENTES DURADEROS:
Protección contra incendios en techos: según el tipo
de aislamiento, resistencias al fuego REI 30, 60 o 90,
valores de aislamiento térmico-U de 0,15 a 0,36
Protección contra incendios en paneles: según el tipo
de aislamiento, resistencias al fuego REI 30 o 90,
valores de aislamiento térmico-U de 0,20 a 0,66
Valor de aislamiento térmico-U = Coeficiente de transmisión del calor en W / (m²K)
REI/EI: R = Resistencia, E = Estanqueidad, I = Aislamiento térmico
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Tipos de módulos
y opciones de equipamiento
Dimensiones

BM/SA 10’

BM/SA 16’

BM/SA 20’

BM/SA 24’

Longitud mm (exteriores)

2.989

4.885

6.055

7.335

9.120

1.200

2.400

Anchura mm (exteriores)

2.435

2.435

2.435

2.435

2.435

1.400

1.400

Altura1 mm (exteriores)

2.591

2.591

2.591

2.591

2.591

2.540

2.540

648

648

648

648

648

–

–

2.795

4.690

5.860

7.140

8.925

1.055

2.255

Altura del paquete 2, 4 mm (exteriores)
Longitud mm (interiores)

BM/SA 30’ BM/SA-Box 5’ BM/SA-Box 8’

Anchura mm (interiores)

2.240

2.240

2.240

2.240

2.240

1.255

1.255

Altura1 mm (interiores)

2.340

2.340

2.340

2.340

2.340

2.200

2.200

6,3

10,5

13,1

16,0

20,0

1,3

2,8

desde 1.290 desde 1.690 desde 1.930 desde 2.250 desde 2.710

350

570

desde 1.350 desde 1.750 desde 1.990 desde 2.310 desde 2.770

–

–

Dimensiones interiores 2
en m2 (redondeados)
Peso 2

kg

Peso del

paquete 3

kg

Variantes de equipamiento
Opciones de equipamiento interior, p. ej.
Decoración interior
(blanco / roble claro)
Suelo fenólico / aglomerado
con cemento
Diferentes pavimentos
Distintas modalidades
de iluminación
Aire acondicionado

–

Minicocina

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Acabados de fontanería
Acristalamiento completo
Opciones de bajo consumo
Rejas de ventana y puerta
Pintura y rotulación
Marquesina y cornisa
Agua caliente
Módulos sanitarios
accesibles para PMR
Módulos sanitarios para
eventos y espectáculos

–

–

–

Opciones de aislamiento térmico
Acabado resistente
contra incendios

Tipos de módulos complementarios
Módulo de escalera exterior

–

–

Módulo de escalera interior

–

–

Módulos de terraza

–

–

Módulo de conexión

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

Leyenda:
Disponible

Disponible en parte

1 También

pueden entregarse con altura exterior 2.800 mm / altura interior 2.540 mm, y con altura exterior 2.960 mm / altura interior 2.700 mm,
excepto las cabinas de oficina y sanitarias. 2 Base de módulo de oficina en versión estándar. 3 Dependiendo del equipamiento. 4 Los Transpack
®
Container no están disponibles para todas las versiones de equipamiento.

Todas las imágenes y opciones de equipamiento mostrados en el folleto tienen carácter orientativo.
Los acabados reales pueden diferir.
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Se merece la mejor atención.
Por eso estamos siempre
a su servicio.
Asesoramiento
y asistencia
En CONTAINEX somos una empresa familiar
austriaca volcada hacia el cliente y la actitud de
servicio. Estaremos encantados de asesorarle.
Décadas de experiencia
Asesoramiento y planificación en las propias
instalaciones del cliente y en su lengua nacional
Suministro de piezas de repuesto durante
largo tiempo
Diferentes opciones de financiación
Garantía de recompra en módulos CONTAINEX

Entrega
y montaje
Según las necesidades del cliente y su ubicación,
servimos nuestros módulos de espacio flexibles ya
premontados o en formato Transpack Container ®
embalado para su montaje final in situ.
Optimización de los costes de transporte
Reducción de CO₂ en el suministro
Entrega rápida y montaje sencillo

Entregados ya
montados
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O embalados en
formato compacto
Transpack ®

Producción
Escribimos la calidad con mayúsculas, por lo que producimos
nuestros módulos de oficina y sanitarios en nuestras propias
plantas europeas.
Plantas de producción propias y certificadas en suelo europeo
Tecnologías de fabricación de última generación,
respetuosas con el medioambiente

CONTAINEX

EXTRA
Producción
propia en suelo
europeo

Empleo de materiales de primera calidad
Controles de calidad constantes
Cumplimiento de normas estrictas en medioambiente y calidad

Protección medioambiental
“made in Europe”
La producción se realiza respetando estrictas normas medioambientales y de calidad,
que quedan evidenciadas en nuestro certificado CONTAINEX GREEN technology.
CONTAINEX GREEN TECHNOLOGY ES SINÓNIMO DE:
Reciclado: Empleamos materiales reciclables
Eficiencia energética y medioambiental: Fabricamos solo en plantas europeas
certificadas de nuestra propiedad.
Reducción de CO₂: Hacemos todo lo posible por reducir las emisiones de CO₂, y de agentes
contaminantes durante la producción, el transporte y el uso continuado de los módulos.
Control: Velamos por la realización continua de auditorías medioambientales y controles de
calidad en nuestra plantas proveedoras.
Sostenibilidad: Nuestros contenedores son extremadamente duraderos, porque calidad
importa más que cantidad.
Convénzase en persona de la excelencia de nuestros productos.
Estamos a su entera disposición.
En nuestro informe SHEQ (Safety/Security-Health-Environment-Quality) actual encontrará más información sobre los parámetros
ecológicos y de calidad de CONTAINEX. Puede solicitar dicho informe a su responsable comercial de CONTAINEX.
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Sus expectativas son altas,
pero aún queremos superarlas.
Referencias
Las posibilidades de uso de nuestros módulos
son casi ilimitadas. Como complejo de oficinas,
alojamiento para trabajadores, escaparate
comercial, cantina, zona de estar u oficinas
de obra: tras más de 40 años en este sector,
sabemos cómo entusiasmar a nuestros clientes
con soluciones bien estudiadas.
NOS GUSTA PENSAR EN NUEVOS RETOS.
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CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14
Teléfono ES: +34 91 91425-89
E-mail: ctx@containex.com
www.containex.com
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