CATÁLOGO

BOX 28 VW Boutique
C o merci a l

Detalles

VW BOUTIQUE
1) CONTENEDOR 20FT. USADO
LARGO: 6.03mts ANCHO: 2.43mts ALTO: 2.59mts

C A R A C T E R Í S T I C A S:
ACERO
Corte de lámina y enmarcado de ptr de 4.80
x 2.30. (cara ppal) acompañado de tapa desplegada,
dividida
en
2
secciones
(arriba/abajo), sujeta por medio de
bisagras, tipo abatible; para marquesina
(4.80x1.50) y para terraza (4.80x1.50.
Fabricación de rampa (discapacitados), con
un bastidor de ptr 1”, cubierta de lámina
antiderrapante cal.14. con dimensiones de
.90x1.20.
Instalación de soporte (ptr interior) y perﬁles como bastidor, para la conformación
de terraza y colocación de piso laminado.
Fabricación y sistematización de mecanismo de levante, con un sistema de levante
de amortiguadores por cada extremo y con
niveladores para estabilidad.
Sistema de aldabas, para sujetar compuertas al cerrar.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Salida eléctrica para iluminación exterior e
interior por techo, tubería conduit galva.
13mm 1/2", cajas registro con tapa, chalupas con anclajes, conexiones, placa tipo
piloto y pruebas.
Salida eléctrica para apagadores y contactos a 127v, canalización con tubería conduit
galva. 13mm 1/2", cajas registro con tapa,
elementos de fijación, chalupas con anclajes, conexiones, pases de tuberías, placa
tipo piloto y pruebas.
Salida eléctrica para t/v, canalización con
tubería conduit galva. 13mm ½, cajas registro con tapa, elementos de fijación, chalupas con anclajes, conexiones, pases de
tuberías, placa tipo piloto y pruebas.
Suministro y colocación de centro de carga
qod4 y pastillas térmicas para alimentación
principal.
Instalación de acometida eléctrica en exterior, para conectar contenedor.
Suministro y colocación de accesorios;
(lámparas, focos incandescentes, placas de
contactos, placas de apagadores, tapa
ciega), entre otras.

AISLANTE TÉRMICO/POLIURETANO
Sistema de aplicación de 34mts Poliuretano
esperado Ecoespraifel 1506 con volúmen de
2” de espesor. Con un factor, R-14; en muros
y techos internos del contenedor. Con el
propósito de acaparar condiciones térmicas
y acústicas.

TABLAROCA
Suministro y colocación de bastidor armado
metálico (canaleta de carga, canal, listón,
ángulo perimetral c/n tornillo s-1 perfacinta
y redimix). Suministro y colocación de
34mts2 de muro de tablaroca standard 4x10
de 12.3mm espesor, a una cara, armado con
bastidor metálico (poste 4/10) a cada 24")
canal de amarre.

PINTURA
Preparación y limpieza de superficies
(impurezas/óxido). Aplicación de fondo
anticorrosivo para exterior a una mano.
Aplicación de pintura esmalte epóxica para
exterior, marca sherwin williams, color
(gusto del cliente) a dos manos c/n acabado
final. 61mts2. Aplicación de pintura vinílica
pro-craft marca sherwin williams, color
(gusto del cliente) a dos manos c/n acabado
final. 44mts2.

$22,023.00 USD
CONDICIONES DE PAGO:

PISO LAMINADO
Suministro e instalación de 20mts2 de piso
laminado, marca tekno_step hdf de 7 (8 o 9)
mm, clase 31 ac3; con nombre y tono de
"dark grey oak" con remates en muros
divisorios y muros fijos con perfil 1/2 luna,
como zoclo.

Tel (33) 3880 8083
WhatsApp (33) 1278 9122

TOTAL

80% ANTICIPO A LA FIRMA DEL CONTRATO. 20% UNA
VEZ TERMINADO EN FÁBRICA UNDERBOX GUADALAJARA. PRECIOS 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 RESPONSABLE
DE LAS DEMORAS E IMPREVISTOS AJENOS A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO.

info@underbox.mx
www.underbox.mx

