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MODULO 2000M

SOLUCIONES
MODULARES

OFICINA CON
BAÑO ARMABLE



ESPECIFIACIONES TECNICAS 
MODULO 1000M - OFICINA CON BAÑO

Estructura
Vigas perimetrales en base a canales de 100x50x2. 
Vigas perpendiculares para soportar plancha de piso en base a canales de 100x50x2.
Cuatro pilares de 125x125x4 apernados a la estructura de piso y techo mediante 8 
pernos.
Tratamiento superficies metálicas de estructura
Limpieza de superficie con tres manos de anticorrosivo epoxico.
Terminación exterior superficies metálicas
Tres manos de esmalte epoxico.

Pintura Exterior
Terminacion exterior superficies metalicas
Tres manos de esmalte epoxico.

Instalación Eléctrica
Tendido eléctrico con cables de 2.5mm.
Caja exterior de empalme para toma de energía.
Un automático de 15 Amp
Instalación eléctrica embutida con tubo de PVC., 
un interruptor 9/12, un enchufe de 16 Amp, dos 
equipos fluorescentes de 2x40 watts.

Aislación 
Aislación en base poliestireno expandido de 50mm 
de espesor con barrera anticondensante.
El exterior esta compuesto por un panel galvanizado 
prepintado.

Revestimiento de muros
Asialcion de piso y muros en base a lana 
de vidrio de 100mm
aislacion de muros en base a lana de 
vidrio de 50mm.

Revestimiento exterior e interior 
de cielo
El exterior esta compuesto por un 
panel galvanizado prepintado.
el interior es de placa melamina de 
8mm color blanco.

Terminaciones
Con PVC en uniones de piso-muro, 
cielo-muro y encuentros de los 
muros laterales.

Instalación de gafiteria
Con cañería de cobre de  ¾ con 
deducción a ½.

División interior
Un tabique de tabigal revestido con maciza,  
una puerta de madera de 070x2.00, con 
chapa.

Equipamiento de baño
Un lavamanos Arica color blanco con llave de 
agua fría, un Wc con estanque,  una tapa de 
Wc, Un receptáculo de ducha.

Ventana de baño:
Una ventana de aluminio 
de 58 x 50 cm.

Puerta exterior
Puerta de acceso metálica de 0.80 x 2.00 Mts. 
con cerradura de doble cilindro aislada con poli-
uretano y revestida interiormente con melanina. 
Con cierre hermético con burlete de goma en 
puerta y marco.
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SANTIAGO:
Cerro sombrero 1403, maipu, santiago.
+56 22 5898 700
ventas@co-ol.cl

ANTOFAGASTA:
Sierra Nevada 11815, La Chimba. 
+56 552918801
ventasantofagasta@co-ol.cl
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