
CARACTERISTICAS 
• Oficina móvil, de 2.5 x 8 m. mas tirón de 1.50 m. 
• Fabricada con panel aislado de primera calidad marca Metecno de 1.5"  en 

muros y techo. 
• Remolque: Estructura  y tirón fabricada con tubo mecánico 5 ½ ” ced.30 
• Equipo de suspensión: Completa para 7000 libras, un eje, juego de muelles, 

perchas, abrazaderas, cazabolas, gato nivelador, mazas, rines, llantas, cadenas 
de amarre con ganchos de acero. 

• Chasis metálico: Fabricado con polín de 6" cal. 14. con separación a cada 40 cm. 
• Piso: De loseta vinílica - traffic master – triplay OSB 18 mm.  con tratamiento 

para la humedad. 
• Accesorios de instalación: Canal U, esquineros, goterones. 
• Ventanas: Corrediza de aluminio de 1 ½ , con vidrio filtrasol de 6 mm. y marco 

mosquitero.  
• Puertas:  Al exterior de panel aislado en medidas de .90x2.13 m. 
• Luces de remolque: plafones de Leds empotrados con direccionales y stop, 

juego de arnés para conexión a unidad de traslado. 
• Escalera de acceso: Fabricada con PTR de 1” cal. 14 con lámina  antiderrapante 

con peldaños y descanso, desarmable. 

INTERIORES 
• Instalaciones eléctricas. 
• 86contactos dobles, 2 apagadores con contacto. 
• 4 Lámparas de balastras de 2x32 w. 
• Centro de carga de 110-220 V.   
• Mini Split:  1 de 2 ton.  (frio-calor) con base y protector para sujetarlo. 
• Extractor 
• Salidas y descarga hidrosanitaria. 
• Tomas de agua. 
• Una divisiones interiores 

 
ADICIONALES 
 Comedor 
• 14  pza  sillas life time. 
• 1  pza  mesas plegables 1.83 m x .73 cm. 
• 2  pza  mesa plegable de 1.22 x .73 cm    
                         
Cocina 
• Refrigerador Whirlpool de 11 pies 2 puertas                  
• Estufa Industrial de 4 quemadores. 
• Campana industrial  de acero inoxidable                     
        c/filtro y extractor 
• Mesa de acero inoxidable 1.8m con 2 tarjas                  
• Mesa de acero inoxidable  1.6m                                         
• Tanque de gas 45lts c/ accesorios                                     

 
                                                          
 
TIEMPO DE FABRICACION  DE 2 A 3 SEMANAS  
LAB- MONTERREY  
 
 

 
 

 Oficina  (81)    2451 4000 
Cel          (818)  463 24 27        
Cesar  Garibaldi Gtz        

Carretera Nacional, Km 251 No 601 
Villa de Santiago, Santiago, Nuevo León, México 67300 

www.casetasyestructuras.com   -   www.oficinasmovilesypaneles.com 

Forma de pago: 60% al ordenar la caseta  
El resto (40%) para liberar la caseta. 

LOS PAGOS SE PUEDEN REALIZAR VIA DEPÓSITO O TRANSF. ELECTRONICA. 
 

 


