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Modulo CONTAINER MARINO 20´ - ZUNTAINER 20 VERDE MAYO   

Extras: pinturas, puertas, ventana con persiana, reja 

ESTADO: NUEVO RECICLADO 

Acabado 

• Modo de construcción   Montado, cerrado, funcionando 

• Altura exterior del módulo  2590mm 

• Altura interior    2390mm 

• Ancho exterior    2430 mm 

• Ancho interior    2340 mm 

• Diseño del armazón del techo  ACERO CORTEN Acabado estándar 

• Acabado pilar de esquina    ACERO CORTEN Acabado estándar 

• Acabado de estructura de base   Vigas transversales de suelo estándar 

• Color exterior    Verde Mayo y precercos en Ral 9010 

Interior 

• Decoración interior suelo   Tablero marino 20 m.m color rojo ingles 

• Decoración interior de la cubierta   Acero corten blanco 

• Decoración paredes   Color blanco RAL 9010 

Aislamiento 

• Aislamiento de paredes    Opcional 

• Aislamiento de techos   Opcional 

• Aislamiento de suelos    Opcional 

Instalaciones eléctricas 

• Diseño de la conexión eléctrica   Opcional 

• Instalación eléctrica   Opcional 

• Extracción y renovación aire estático Opcional 

• Extraccion y renovación aire eléctrico  Opcional 

Acabo de estructura de base 

• Distancia entre aperturas para estibadora   2050mm. 

• Tablero del suelo     tablero marino 20 m.m tratado y pintado 

Equipamiento  

• Recercado de huecos en acero, soldado y sellado por dentro y fuera 

• 1 UNIDAD Reja maciza en hueco de ventana 

• 1 UNIDAD ventana corredera,  

• Altura del suelo al a base de la ventana: 1000 mm sobre el nivel superior del suelo  

• Dimensiones exteriores incl. marco:   1000x1000mm 

• Acristalamiento aislante con gas insuflado vidrio Climalit 4*8*4, con / sin persiana,  

• 2 UNIDADES Puertas originales Container ISSO dimensión libre Alto 2260mm- Ancho 2340mm 

• 1 UNIDAD puerta exterior de acero 

• Dimensión nominal (anchura)   790 mm 

• Anchura paso libre     690 mm 

• Dimensión nominal ( altura )   2040 mm  
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• Altura paso libre     1965 mm 

• Apertura hacia fuera  

Paredes divisibles  

• Pared divisoria interna     Opcional 

• Aislamiento  Paredes    Opcional 

Equipamiento sanitario      Opcional 

Otras terminaciones y acabados    Opcional 

 

Condiciones generales  

Trabajamos en base a nuestras condiciones de generales de entrega (08/2020) las cuales pueden 
consultar a traves de nuestro departamento comercial.  

El tribunal competente para reclamaciones surgidas en el contexto de este contrato es Ayamonte, 
Huelva, aunque el vendedor también puede solicitar el tribunal competente en el domicilio legal del 
comprador.  

El plazo de entrega no está garantizado, ya que depende del transporte en cada momento y el stock 
existente. 

No puede valorarse la adecuación del contenedor (conjunto modular) ni de los posibles accesorios 
ejemplo: (escaleras, aires acondicionados..etc) para un uso previsto general, por lo que no asumiremos 
ninguna garantía al respecto. 

Dependiendo del uso, le corresponderá a usted solicitar el pertinente permiso oficial de la autoridad 
competente para el montaje, edificación y/o uso del contenedor (conjunto modular) y accesorios 
facilitados. 

Ofreceremos montajes insitu., la entrega y el montaje de dispositivos, construcciones anexas,  
superestructuras..  etc, s e realizara según pedido detallado 

Nosotros nos responsabilizamos de la correcta ejecución de los servicios prestados por nuestro 
personal. En caso de encargar a empresas ajenas, montajes, ayudas auxiliares o cualquier otra acción 
auxiliar, en ningún caso nuestra responsabilidad se extenderá a daños directos, indirectos o sucesivos. 
No asumimos ninguna responsabilidad por el personal puesto a disposición de Uds. de personal 
prestado y por personas terceras. 

Plazo de entrega: 

Forma de Pago: 

Pago a cuenta: 

Pago final: 

Coste carga, transporte y descarga a pie de camion: 

FIRMADO:        FIRMADO: 
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