
C A T Á L O G O

BOX 16 - 
Oficinas con
Privado, Sanitario y Bodega

Detalles

Corte de lamina y enmarcado de ptr de 2.30 
x .1.00. Para fabricación de puerta de ingre-
so, abatible. 

Corte de lámina y enmarcado de ptr, para el 
montaje de 3 ventanas de 1.20 x 30 (verti-
cales).

Corte de lámina, enmarcado de solera de 
4”, para una ventana en area de baño de 
50x60.

Corte de lámina y enmarcado de ptr, para 
fabricación de claro para ventana de 
1.20x2.00.

Corte de lámina y enmarcado de ptr, para 
fabricación de claro para ventana de 
1.00x1.50.

Perfil de 3.90 a lo largo del contenedor en el 
techo, (soporte para tablaroca).

ACERO
Salida elétrica para iluminación exterior e 
interior por plafond, canalización con tube-
ria conduit galva. 13mm 1/2”, pared delga-
da de ajuste, cajas registro con tapa, chalu-
pas con anclajes, conexiones, placa tipo 
piloto y pruebas.

Salida elétrica para apagadores y contactos 
a 127v, canalización con tuberia conduit 
galva. 13mm 1/2”, pared delgada de ajuste 
cajas registro con tapa.

Suministro y colocación de centro de carga 
qod4 y pastillas termicas para alimentación 
principal.

Instalación de acometida electrica para 
exterior para conectar contenedor.

Suministro y colocación de accesorios; asi 
como lamparas, focos incandecentes, 
placas de contactos, placas de apagadores, 
tapa ciega, entre otras. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1) CONTENEDOR 40FT.HIGH CUBE USADO
LARGO: 12.19mts   ANCHO: 2.43mts   ALTO: 2.89mts
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C A R A C T E R Í S T I C A S:

C o m e r c i a l



Sistema de aplicación de poliuretano esprea-
do ecoespraifel 1506 con volumen de 2” de 
espesor. Con un factor, r-14; en muros y 
techos internos del contenedor. Proposito en 
acaparar condiciones termicas y acusticas. 
No mts2 a aplicar: 64mts2

AISLANTE TÉRMICO/POLIURETANO

Suministro y colocación de muro de tablaro-
ca standard 4x10 de 12.3mm espesor, a una 
cara, armado con bastidor metalico (poste 
4/10) a cada 24") canal de amarre.  64mts2

Suministro y colocación de 17.4mts2 para 
muro de tablaroca standard 4x10 de 12.3mm 
espesor, a dos caras, armado con bastidor 
metalico (poste 6/35) a cada 24") canal de 
amarre (area de baño).

TABLAROCA

Limpieza de superficies y aplicación de fondo 
anticorrosivo para exterior a una mano.

Aplicación de pintura esmalte epoxica para 
exterior, marca sherwin williams, color (gusto 
del cliente) a dos manos c/n acabado final. 
102mts2.

Aplicación de pintura vinilica pro-craft marca 
sherwin williams, color (gusto del cliente) a 
dos manos c/n acabado final.  80mts2.

PINTURA

Fabricacion y colocación de puerta de 
madera de 70x2.10.con madera de encino. 
Con chapa de puño.

CARPINTERIA

Suministro e instalación de 3 ventanas de 1.20 x 30 
(verticales). Fabricada con perfiles de la linea eurovent 
color negro anodizado, s35 y panorama de 3". 

Suministro e instalación de una ventana en area de 
baño de 50x60.fabricadas con perfiles de la linea 
eurovent color negro anodizado, s35 y panorama de 
3". 

Suministro e instalación de ventana de 1.20x2.00, 
fabricadas con perfiles de la linea eurovent color 
negro anodizado, s35 y panorama de 3". 

Suministro e instalación de ventana de 1.80x30, fabri-
cadas con perfiles de la linea eurovent color negro 
anodizado, s35 y panorama de 3". 

VIDRIO/ALUMINIO

CONDICIONES DE PAGO:
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Salida para agua fria y/o agua caliente, en baños, 
como inodoro(wc) y/o lavabo; llaves angulares, 
manguera p/taza, bridas, manguera p/lavabo, cespol, 
llave temporizadora, contra, tendido de tuberia de 
cpvc hidraulico de 12mm. Cpvc hidráulico de 13mm 
(1/2").

Instalación de salida para drenaje; para aguas negras 
de 4" tendido con tuberia de pvc hidraulico de 13mm. 
Con suministro y colocación de inodoro y lavabo.

INSTALACIONES HIDRAULICAS/SANITARIAS

TOTAL
$ 1 7 , 1 2 3 . 0 0  U S D

80% ANTICIPO A LA FIRMA DEL CONTRATO. 20% UNA VEZ 
TERMINADO EN FÁBRICA UNDERBOX GUADALAJARA. PRECI-
OS NO INCLUYEN IVA. TODO LO NO ESPECIFICADO DENTRO 
DE ESTA COTIZACIÓN SE CONSIDERA COMO NO INCLUIDO, 
POR LO QUE EN CASO DE REQUERIR ALGÚN PRODUCTO O 
SERVICIO ADICIONAL SE COTIZARÁ POR SEPARADO. TIEMPO 
DE ENTREGA 60 DÍAS HÁBILES. LAB, GUADALAJARA, JALISCO, 
MÉXICO.  UNDERBOX SUBCONTRATA EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE Y GRÚA POR LO QUE NO SE HACE RESPONSA-
BLE DE LAS DEMORAS E IMPREVISTOS AJENOS A LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO. 


