
Contenedor de almacén
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LC 20’ + LC 8’ + LC 8’ + LC 6’ + LC 6’
LC 20’ + LC 8’ + LC 8’
LC 20’ + LC 15’
LC 20’ + LC 9’ + LC 9’
LC 10’ + LC 8’ + LC 6’
LC 10’ + LC 8’

¿Necesita más espacio? 
Nosotros se lo ofrecemos.

Contenedor de almacén
Para ampliar la superficie de almacenaje en fábrica o como almacén de materiales en el lugar de obra: 
nuestros contenedores son la solución práctica. Están disponibles en toda Europa, en gran variedad de 
dimensiones y acabados. Solo tiene que elegir el suyo en la tabla de productos y escoger el color en la carta 
CONTAINEX RAL. ¿Para uso temporal o permanente? Eso queda a su elección. La flexibilidad es cosa nuestra.

POR QUÉ ELEGIR NUESTROS CONTENEDORES DE ALMACÉN:

 Producción propia en suelo europeo

 Disponibles con suelo de madera o de acero

 Barras de cierre galvanizadas

 Apilable hasta 3 alturas

 Manejo con grúa o carretilla elevadora

 Elevación de carga útil de hasta 6,5 toneladas

 Almacenaje de hasta 10 toneladas

 Amplia selección de equipamientos adicionales

Disponibilidad 
rápida en 
diferentes 

colores

CONTAINEX- 
EXTRA:

ENVÍO EN SET

Le ofrecemos más espacio... sin desperdiciarlo 
durante el transporte. Descubra nuestro envío en 
Set de contenedores, que destaca por su precio 
asequible y buen balance de CO₂.

Sus variantes en Set
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LC 15’LC 10’ LC 20’

Mover-Box ® LC 9’LC 8’LC 6’

L 4.550 mm
A 2.200 mm
A 2.260  mm

L 6.058 mm
A 2.438 mm
A 2.591  mm

L 2.991 mm
A 2.438 mm
A 2.591  mm

L 2.200 mm
A 1.600 mm
A 2.445  mm

L 2.931 mm
A 2.200 mm
A 2.260  mm

L 2.438 mm
A 2.200 mm
A 2.260  mm

L 1.980 mm
A 1.970 mm
A 1.910  mm

Las cifras se refieren a las dimensiones exteriores. Más detalles en pág. 13.
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La imagen visual  
queda a su elección. 
Nuestra calidad es 
siempre constante.

Pintura
No aplicamos medias tintas en nuestros productos: la 
pintura de máxima calidad cubre de serie todos nuestros 
contenedores de almacén. Esta pintura destaca por su 
respeto medioambiental, resistencia a la corrosión y a la 
radiación UV y durabilidad en aspecto y adherencia.

PINTURA PRÉMIUM DE ALTA RESISTENCIA  
EN TODOS LOS CONTENEDORES:

 Tratamiento con fosfato de cinc e imprimación  
 por inmersión catódica (catafóresis)

 Lacado mediante pintura en polvo 

 Elección de color según el catálogo  
 RAL de CONTAINEX

Lacado mediante pintura en polvo

Diferentes colores conforme 
a la carta RAL de CONTAINEX

Fosfatado de cinc e imprimación electrostática

Tratamiento con 
fosfato de cinc e 

imprimación elec-
trostática en tan-
que de inmersión

CONTAINEX- 
EXTRA:
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Branding *
En personalización visual le ofrecemos todas las posibilidades. 
Rotulamos su contenedor de almacén a juego con la identidad  
de su empresa. Una oportunidad de oro para hacer lucir su 
imagen corporativa.

BRANDING PERSONALIZADO PARA 
SU CONTENEDOR DE ALMACÉN:

 Imagen muy reconocible

 Utilización como espacio publicitario móvil

 Rótulo adhesivo duradero, con alta resistencia a la radiación UV

 Plazos de entrega breves gracias a nuestro stock: consúltenos

Imagen  
personalizada 
para resaltar  
su identidad  
corporativa

CONTAINEX- 
EXTRA:

* Será necesario aclarar aspectos técnicos con carácter previo al pedido inicial.
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Puerta seccional de gran practicidad

Cada empresa tiene sus  
exigencias. Respondemos a  
ellas con grandes soluciones.

Puerta seccional
Con su facilidad de apertura, la puerta seccional facilita al 
máximo la accesibilidad de su almacén de materiales.

APERTURA Y CIERRE EN MÍNIMO ESPACIO:

 Apertura manual sin esfuerzo

 Cierre mediante enclavamiento antirrobo y  
 empuñadura giratoria con cilindro de acero

 Superficie robusta (Woodgrain)

 Acabado resistente con chapa de acero a ambas  
 caras y espuma de poliuretano de 42 mm

 Disponible en diferentes colores:     
 RAL 5010, RAL 9010, RAL 7035

 Disponible para los modelos LC 10’ y LC 20’

Apertura y 
cierre en mínimo 

espacio

CONTAINEX- 
EXTRA:
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Cada empresa tiene sus  
exigencias. Respondemos a  
ellas con grandes soluciones.

Puertas y  
ventanas
Con puertas y ventanas, su contenedor se  
convierte en algo más que un simple almacén.

DISEÑO DE SU CONTENEDOR  
CON PUERTAS Y VENTANAS:

 Ventanas oscilobatientes con reja

 Puertas de doble hoja 

 Puertas exteriores de acero

 Combinables con rejillas divisoras



El espacio le pertenece. 
Nosotros lo hacemos muy seguro.

Protector  
antirrobo
Sus pertenencias, a salvo: Nuestra protección 
antirrobo es una solución sencilla y efectiva para 
guardar con seguridad todo tipo de materiales.

LA SOLUCIÓN BIEN PENSADA  
PARA SU CONTENEDOR:

 Protector antirrobo para un candado 

 Fabricada en acero estructural robusto  
 (soldado)

 En color del módulo / contenedor

Longitud:  
163 mm

Altura:  
111,5 mm

Profundidad:  
63 mm

Grosor del material: 6 mm

Montaje  
de serie en  

fábrica*

CONTAINEX- 
EXTRA:

El candado queda protegidoEnganche para un candado

* no válida para contenedores de almacén con puerta seccional

8
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2 cerrojos interiores

4 seguros antidesmonte incorporados

Cerradura de seguridad con bombín de cierreCierre de seguridad
Nuestros contenedores de almacén equipados con 
pack adicional de medidas de seguridad son la apuesta 
más segura para usted.

PROTECCIÓN EXHAUSTIVA PARA  
SUS MATERIALES ALMACENADOS:

 1 sola barra de cierre en la hoja móvil,  
 que facilita la rápida apertura y cierre

 2 pasadores de bloqueo interiores

 Cerradura interna de seguridad con bombín de cierre

 4 seguros antidesmonte incorporados

Altura:  
111,5 mm

Profundidad:  
63 mm
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Suelo de capas de madera

Suelo de acero

Usted valora los detalles. 
Nosotros, los clientes satisfechos.

Sistema de estantes
¿Aprovechar al máximo el espacio? Muy importante.  
¿Tenerlo todo en orden? Aún más importante. Nuestro  
práctico sistema de estantes le ayudará a organizar de la 
mejor manera sus materiales dentro del contenedor.

PARA UTILIZAR TODAS LAS  
POSIBILIDADES DE ESPACIO:

 Alta capacidad de carga: 160 kg/estante

 Disponible en versión montada o en kit de piezas

 Calidad CONTAINEX acreditada,  
 probado según la norma EN 15635

Suelo
De serie, CONTAINEX le ofrece en exclusiva un 
SUELO DE MADERA LAMINADA (fenólica). 

 Suelo de madera laminada (fenólica) de 21 mm

 Gran aguante de peso y durabilidad

 Muy resistente a la suciedad y humedad  
 gracias al revestimiento de resina a doble cara

SUELO DE ACERO

 Chapa lagrimada  
 (remachada)

 Grosor de base 3 mm  
 más patrón de  
 lagrimado de 1 mm

 Disponible como opción
Chapa 

lagrimada 
antideslizante

CONTAINEX- 
EXTRA:
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Instalación eléctrica en local húmedo

Caja de distribución con enchufes integrados

Rejilla divisoria con segunda puerta de doble hoja

Usted valora los detalles. 
Nosotros, los clientes satisfechos. Equipamiento  

eléctrico
Convierta su contenedor de almacén o de materiales en  
un taller móvil. La instalación eléctrica a medida no solo  
le proporcionará iluminación, sino también la potencia  
necesaria para hacer funcionar aparatos eléctricos.

TODA LA ENERGÍA EN SU  
CONTENEDOR DE ALMACÉN:

 Cuadro de distribución con tomas de  
 corriente integradas 
 – 1 toma de 400 V / 5 polos / 16 A 
 – 2 tomas de 230 V / 3 polos / 13 A 

 Conexiones externas CEE integradas

 Instalación eléctrica en local húmedo

 Fluorescentes

 Interruptor junto a la puerta

Segunda puerta  
de doble hoja
Convierta la pared trasera de su contenedor  
de almacén en una segunda entrada.

LA VÍA PRÁCTICA: 

 Segundo acceso al contenedor

 Posibilidad de crear una división en 
 2 espacios mediante rejilla separadora

 Disponible para muchos tamaños de  
 contenedor de almacén

Rejilla separadora
Si desea mantener diferentes mercancías claramente 
separadas entre sí, esta rejilla es la solución.

PARA COMPARTIMENTAR EL  
ESPACIO EN SU CONTENEDOR:

 Subdivisión del espacio en zonas separadas

 Situable según necesidad

 Ideal en combinación con una segunda puerta 
 de doble hoja o puerta peatonal
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Usted conoce sus necesidades. 
Nosotros, las posibilidades.

Listones metálicos
El método sencillo para sujetar sus mercancías. 

 Van montados en ambos lados largos y en  
 la pared delantera

 Permiten enganchar cinchas fácilmente 

 Para sujetar cargas en diferentes posiciones 

Portaherramientas
Sirve para ordenar herramientas y encontrarlas  
sin esfuerzo. 

 Para organizar herramientas

 Con cadena de seguridad para evitar vuelcos  
 durante el transporte
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Rejilla 
de ventilación
Ventilación extra para favorecer la circulación 
del aire dentro del contenedor.

VENTILACIÓN IDÓNEA PARA SU CONTENEDOR:

 Juego de 2 rejillas de ventilación de  
 650 x 200 mm cada una 

 1 rejilla de ventilación arriba en la pared delantera 

 1 rejilla de ventilación abajo en la puerta  
 del contenedor

Tipos de contenedores y opciones
Dimensiones Mover-Box ® LC 6’ LC 8’ LC 9’ LC 10’ LC 15’ LC 20’
Longitud mm (exteriores) 2.200 1.980 2.438 2.931 2.991 4.550 6.058
Anchura mm (exteriores) 1.600 1.970 2.200 2.200 2.438 2.200 2.438
Altura mm (exteriores) 2.445 1.910 2.260 2.260 2.591 2.260 2.591
Longitud mm (interiores) 2.040 1.800 2.275 2.770 2.831 4.387 5.898
Anchura mm (interiores) 1.500 1.860 2.106 2.106 2.344 2.106 2.344
Altura mm (interiores) 2.200 1.730 2.050 2.050 2.376 2.050 2.376
Peso kg 450 450 630 690 825 915 1.270
Volumen interior m3 7 6,66 9,82 11,96 15,76 18,94 32,85
Apilamiento a 4 alturas – a 3 alturas a 3 alturas a 3 alturas a 3 alturas a 3 alturas
Carga útil de elevación máx. kg – – 2.300 5.600 6.500 3.350 6.500
Máxima carga útil kg 1.000 2.000 3.500 8.500 10.000 5.000 10.000
Opciones
Lacado según colores 
RAL de CONTAINEX

Branding y rotulación –
Puerta seccional – – – – –
Ventanas – –
Puertas – – – – –
Cierre de seguridad –
Sistema de estantes – –
Suelo de madera –
Suelo de acero

Equipamiento eléctrico – –
Segunda puerta de doble hoja – –
Rejilla separadora – – – – –
Listones metálicos –
Portaherramientas –
Rejilla de ventilación – –
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Mover-Box®

La alternativa cuando hay que jugar con espacios 
pequeños. Con su volumen de 7 m³, la Mover-Box ® 
cabe en cualquier lugar.

EL CONTENEDOR FLEXIBLE EN FORMATO MINI:

 Resistente al fuego y al agua

 Protección contra incendios: el fuego se autoextingue  
 en el contenedor, los cortafuegos impiden que se  
 propague

 Hasta 1.000 kg de capacidad de carga y apilables a 4 alturas

 Manipulable con carretilla elevadora/apiladora o grúa

Usted piensa en nuevas 
dimensiones. Nosotros, 
en materializarlas.

Protección  
contra incendios 
homologada por 

organismo  
verificador

CONTAINEX- 
EXTRA:

Self-Storage
Utilice nuestros contenedores para crear un almacén de self-storage 
según sus necesidades.

EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO FLEXIBLE:

 Pueden combinarse diferentes tamaños de contenedor,  
 p. ej., los modelos LC 10’, LC 20’ y Mover-Box ®

 Lugar de almacenamiento seguro para todo tipo de mercancías
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Usted quiere saber más. 
Nosotros le ofrecemos 
toda la información.

Calidad de primera en nuevos y usados
Escribimos la calidad con mayúsculas, por lo que producimos nuestros  
contenedores de almacén en nuestras propias plantas europeas. 

 Plantas de producción propias y certificadas en suelo europeo

 Tecnologías de fabricación de última generación,  
 respetuosas con el medioambiente

 Empleo de materiales de primera calidad

Además de nuestros módulos y contenedores recién salidos de fábrica,  
le ofrecemos también mercancía usada. «TOP USED» es la marca que  
distingue a los contenedores usados CONTAINEX de primera calidad  
y avala los exhaustivos estándares de verificación de su buen estado.

Fabricación 
bajo estrictos 

estándares 
medioambientales 

y de calidad

CONTAINEX- 
EXTRA:
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 Reciclado: Empleamos materiales reciclables.

	 Eficiencia	energética	y	medioambiente:	Fabricamos solo en plantas  
 europeas certificadas.

	 Bajas	emisiones:	Con nuestro proceso de pintura en polvo por catafóresis  
 quedamos muy por debajo en todos los límites establecidos por la UE. 

	 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.

CONTAINEX GREEN technology 
es sinónimo de:

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
Tras más de 40 años de experiencia, lo sabemos 
sobradamente: siempre hay una manera de satisfacer 
los deseos de nuestros clientes. Así es como damos 
forma a soluciones modulares de lo más variado, desde 
la típica ampliación de almacenes para empresas 
industriales hasta un depósito para neumáticos o un 
almacén de materiales de obra con taller incluido.

ESTAMOS PREPARADOS PARA 
ENFRENTARNOS A SUS REQUISITOS.
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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
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