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ŸBRINDAMOS SERVICIOS DE ALQUILER, VENTA Y DEPOSITO DE CONTENEDORES HABITABLES Y 
CONTENEDORES OBRADORES. ADEMAS DE DESARROLLAR PROYECTOS HABITACIONALES A MEDIDA.

CONTENEDOR oficina hermanados 20 pies
FICHA TECNICA 

www.aggroupindustria.com.ar

www.aggroupindustria.com.ar /  Tel.: +54 3525 - 423801 

DESCRIPCION

DIMENSIONES Y PESOS APROXIMADOS

Contenedores marítimos estándar de 20´. Unidades completamente metálicas y autoportantes, con mecanismos de 
amarre e izage estándares, unidades totalmente impermeables y estanco. Personalizados para uso de oficina con 
aberturas y revestimiento aislante en su interior.

MODELOS EXTERIORES INTERIORES

Tipo de módulo

OF. BASICA 20  hermanados´

 LARGO   ANCHO  ALTO

 6.058 m      4.876 m  2.591 m

 LARGO  ANCHO  ALTO PESO

 5.8 m 4.6 m   2.3 m   4000kg.

CONTENEDOR OFICINA - HERMANADOS 20 PIES

Ÿ La arquitectura de containers es más accesible, permite aumentar la calidad en diseño y materiales, admite el uso 
de energías alternativas (lo que significa una gran baja en el costo de servicios a largo plazo)

Ÿ Tanto en el proceso de diseño como en la realización del proyecto, lleva muchísimo menos tiempo que la 
construcción tradicional

Ÿ Mayor aprovechamiento de m2.

Ÿ Integración del espacio.

Ÿ Mejor relación precio/m2 útiles.

Ÿ Vinculación según necesidad.

Ÿ Mayor amplitud y Espacialidad.

Ÿ Multiuso o multipropósito.

VENTAJAS - CONTENEDORES HERMANADOS
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REVESTIMIENTO EXTERIOR

REVESTIMIENTO INTERIOR DE PAREDES Y TECHOS

ABERTURAS

OPCIONAL PARA VENTA O ALQUILER ESPECIAL

OPCIONAL PARA VENTA O ALQUILER ESPECIAL

OPCIONAL PARA VENTA O ALQUILER ESPECIAL

Parte inferior de contenedor 

Aislante 

Tratamiento de la chapa 

Revestimiento 

Pintura

•

•

•

•

•

Lavado para quitar restos de sal marina y limpieza de sectores con oxido. 
Pintura de base acuosa tipo Protex.

Ÿ MEMBRANA WICHI ROOFING HIDROFUGA
Ÿ Aislante térmico y acústico AISLAMAX de burbujas de 30mm doble aluminizado que actúa como cámara de 

aire. Bloquea hasta el 97% al paso del calor. Comportamiento frente al fuego (según estudios realizados en el 
INTI) es de clase A - RE2 “Muy baja propagación de llamas”.

1 puerta de chapa de 0.80 x 2.00 mts. Aislada y revestida igual que paredes interiores. Fabricada con la misma 
chapa del contenedor. Equipada con cerradura estándar con llave doble aleta y una tapa de chapa para cerrar 
con candado y proteger la cerradura de vandalismos.
 2 Ventanas corredizas de perfilería de aluminio de 1.20 x 1.10 mts

Las chapas de paredes y techos son limpiadas y arenadas quitando restos de sal y oxido. 
Planchado y enderezando de golpes y abolladuras provocadas por las operaciones de manipulación en 
puertos.
Los detalles menores se realizan con masilla plástica y lijado.

Placas MDF espesor 12 mm con melanina color almendra.
Terminación con molduras de aluminio.

Paredes  exteriores como las estructuras interiores son tratadas con dos manos de esmalte sintético 
electroestático 2 en 1.

- Revestimiento con otros materiales (placas de yeso, fibrocementos, compensado fenólico, OSB, etc.)
- Aislación con lana de vidrio, espuma de poliuretano, polietileno expandido, etc.
- Colores y diseños personalizados.

- Puertas comerciales de chapa o aluminio.
- Aberturas de aluminio de calidad superior tipo Aluar línea Módena.
- Cantidades de puertas y ventanas a conveniencia.

- Pintura poliuretánica
- Colores y diseños personalizados
- Revestimiento exterior de fachada con placas de material a elección.

CONTENEDOR oficinA HERMANADOS 20 pies
FICHA TECNICA 

www.aggroupindustria.com.ar
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INSTALACION ELECTRICA

PISO

OPCIONALES

OPCIONAL PARA VENTA O ALQUILER ESPECIAL

OPCIONAL PARA VENTA O ALQUILER ESPECIAL

OPCIONAL PARA VENTA O ALQUILER ESPECIAL

OPCIONAL PARA VENTA O ALQUILER ESPECIAL

Embutida y reforzada, completa, con tablero general con llaves de protección térmica y disyuntor.
Cajas embutidas en paredes con tomas corriente combinados,  salida telefónica, TV y puntos .
Luminarias en interior sobre techo con dos tubos fluorescentes de 36 W y protector.
Luminarias exteriores sobre puerta, tipo tortuga con lámpara bajo consumo.
Conexión externa para ingreso de energía eléctrica con caja impermeable para exterior con bornera. Cables 
conducidos por cañería plástica corrugada ignifuga.

Piso de goma para tránsito intenso.

Aire acondicionado Frio/Calor. 3000 kcal/h tipo split.
Postigo corredizo de chapa en ventanas
Reja para ventanas
Aleros de chapa 1x1m sobre puertas
Persiana veneciana PVC 1.20 x 1.00m

- Piso pintado con pintura epoxi color a elección.
- Piso vinílico color a elección.
- Piso con resina epoxi transparente o con color.

- Cantidad y configuración.

- Color y terminación de mobiliario.
- Cantidad y configuración de mobiliario.

- Tipo y cantidad de luminarias
- Tipo, cantidad y ubicación de de cajas embutidas.

CONTENEDOR oficina HERMANADOS 20 pies
FICHA TECNICA 

www.aggroupindustria.com.ar

KIT
Seguridad contra incendios 

Puesto de oficina(X1)

•

•

Ÿ S1: Matafuegos polvo químico 5 kg + Luces LED de emergencia sobre puerta + Cartelería+ Alarma de humo.
Ÿ S2: Matafuegos polvo químico 5 kg + Luces LED de emergencia sobre puerta + Cartelería+Alarma de humo + 

Puerta antipático.

ŸO1: Escritorio 1.2x0.7+ Silla giratoria + Biblioteca puertas bajas + 2 sillas de espera o atención.
ŸO2: Escritorio 1.2x0.7 + Silla giratoria + Biblioteca puertas altas + 2 sillas de espera o atención.
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OPCIONAL PARA VENTA O ALQUILER ESPECIAL

OPCIONAL PARA VENTA O ALQUILER ESPECIAL

- Cantidad y configuración de mobiliarios y cambiadores.

- Cantidad, configuración y terminación de mobiliarios.

CONTENEDOR oficina hermanados 20 pies
FICHA TECNICA 

www.aggroupindustria.com.ar

Puesto de vestuario 

Puesto dormitorio

•

•

ŸV1: 2 Bancos 1.5 + Percheros +1 Divisorio en extremo ocupando 1/4 del módulo.
ŸV2: 2 Bancos 1.5 + Percheros +1 Divisorio en extremo ocupando 1/4 del módulo + Locker (Cantidad a definir 
según necesidad).

ŸD1: 1 Cama cucheta + Mesa de luz. 
ŸD2: 1 Cama 1 plaza + Mesa de luz.

OPCIONAL: Placard 2 puertas -Ancho62 cm Alto: 186 cm Profundidad: 48 cm.

LAYOUT

MODULO HABITABLE ESTANDAR - HERMANADOS 20 pies
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MODULOS HABITABLES - CONTENEDORES DE DEPOSITO  /  NAVES INDUSTRIALES  /  ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES
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