CEROM254
2 REGADERAS - 2 BAÑOS
CARACTERISTICAS
• Oficina móvil, de 2.5 x 4.0 m. mas tirón de 1.5 m.
• Fabricada con panel aislado de primera calidad marca Metecno de
1.5" en muros y techo.
• Remolque: Estructura y tirón fabricado con tubo de 5 ½" ced 30.
• Equipo de suspensión: Completa para 3,500 libras, 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.
• Ventana: Corrediza de aluminio de 1 ½ con vidrio filtrasol de 6 mm.
con marco mosquitero.
• Puerta: 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: De polín de 6" cal. 14 para peldaños, empotrable
con pernos.

INTERIORES
• Instalaciones eléctricas.
• 1 contacto doble y un apagador con contacto.
• Centro de carga de 110-220 V.
• 2 Lámparas de balastras de 2x32.
• 2 tazas, tapa, tanque.
• 2 Regaderas de fibra de vidrio.
• 1 Lavabo con pedestal.
• Canceleria de aluminio.
• Salidas y descarga hidrosanitaria.
• Tomas de agua.

Forma de pago: 50% al ordenar la caseta
El resto (50%) para liberar la caseta.
LOS PAGOS SE PUEDEN REALIZAR VIA DEPÓSITO O TRANSF. ELECTRONICA.

FABRICAMOS DE CUALQUIER MEDIDA SEGUN NECESIDADES
ESPECIFICAS DE CADA CLIENTE.

TRASLADO SIN COSTO EN MONTERREY Y SUS ALREDEDORES.
TRASLADO A CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA CON COSTO ADICIONAL
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