
Uso sugerido
Construcción y/o remodelación, industria petrolera, industria en
general, campos agrícolas, desastres naturales y eventos masivos.

Descripción técnica

Dimensiones: : 2.44m. de ancho por 9.75m de largo

Dormitorio ideal para instalar en 
cualquier tipo de obra donde se 
requiere personal en sitio las 24 
horas, cuenta con espacio 
suficiente para 8 personas, 
cuenta con 2 habitaciones, 
sanitario, regadera y lavabo 
doble.

Opciones de contratación
Mensual o por proyecto.

Nombres comunes:
Dormitorio móvil, caseta móvil, 
dormitorio modular y camper         
dormitorio.
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DORMITORIO MÓVIL 8×32

Cuenta con:

Chasis con estructura de acero 
Estructura de madera Canadiense 
Aislamiento térmico y acústico en paredes y techos 
Ventanas de aluminio 46""x27"" 
Puerta exterior con marco perimetral de aluminio 
Muro interior en panel de vinil y exterior en lamina de acero 
Piso antiderrapante
Literas metálica con Colchones 
Climas de ventana 
Detector de humo 
Boiler eléctrico 
Extractor de techo 
Extinguidor 
Lockers 
Sanitario y regadera independiente 
Doble lavabo en cerámica 
Torres y escaleras plegables y/o fijas
Chasis con estructura de acero  
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Equipamiento

Clima de ventana
Cortinas
Contactos 110v 
Salida de voz y datos
Repisa Metálica

Sanitario
Lavabo
Extractor
Regadera
Boiler

Litera
Colchón
Locker
Detector de humo
Extinguidor
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Servicios adicionales:

Mantenimiento de climas
Fumigaciones en sitio
Traslados y/o re-ubicaciones en sitio
Montaje y/o Desmontaje
Anclaje
Plomería y electricidad
Servicio avituallamiento
Mantenimiento preventivo y correctivo
Servicios periféricos: succión de aguas negras, suministro de
agua potable, otros
Cumplimiento de Anexo SSPA 1a. versión
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