Vestuario prefabricado – 6 m con WC
Modulcea MP6wc
Ref. CVAS6

Módulo prefabricado de vestuario de 2,35 m x 6 m con WC
Vestuario o comedor con sanitario prefabricado para su instalación en emplazamientos provisionales.
Vestuario/comedor prefabricado con estructura compuesta por: - Bastidor de suelo: perfiles perimetrales
plegados en chapa de acero galvanizado de 2 mm en calidad DX51D, conformada en frío, con
correas transversales de 2mm. - Bastidor de techo: perfiles perimetrales plegados en chapa de acero
galvanizado de 2 mm en calidad DX51D, conformada en frío, con correas transversales de tubo
rectangular soldado, para apoyo de las chapas perfiladas de cubierta. - Pilares: perfiles plegados en
chapa de acero galvanizado de 2 mm en calidad DX51D. La estructura va recubierta con imprimación
fosfocromante y acabada en pintura en base a resinas de poliuretano, secado en cabina isotérmica. El
suelo del módulo es de tablero Aglomerado Hidrófugo de 19 mm y con revestimiento en pintura Epoxi
antideslizante. La cubierta está compuesta por los siguientes elementos: Falso techo, de lamas de acero
prelacado blanco de e=0.6mm. Manta mineral, de espesor 80 mm con barrera antivapor para
proporcionarle el aislamiento de la cubierta. Chapa trapezoidal, galvanizada de 0.6 mm. La cubierta
se realiza a dos aguas y vierte en tramos de canalón integrado, con dos bajantes, de sección
rectangular. Este sistema garantiza un acabado estanco y con diseño. El cerramiento lateral se realiza
con paneles machihembrados tipo sándwich, formados por chapa prelacada perfilada en ambas caras
y espuma de poliuretano inyectado con densidad de 40 kg/m3, con este tipo de cerramiento se
consigue un coeficiente de transmisión térmica “K” de 0.48 Kcal/h m2ºC.El espesor total del panel es
de 40 mm. Las ventanas son de aluminio/pvc en blanco, correderas de 2 hojas, con vidrio transparente
de 4 mm. Rejas de protección opcionales. Las puertas tienen el cerco en aluminio lacado blanco y la

hoja es un panel con las dos caras de chapa galvanizada y lacada blanco, con aislamiento en
poliuretano A petición del cliente puede suministrase cualquier tipo de carpintería y vidrios. Este módulo
está equipado con una instalación eléctrica estándar con diferencial general y líneas con protección
magnetotérmica independiente en los siguientes circuitos: alumbrado, usos varios y climatización.
Cableado oculto por falso techo y conexión por caja exterior. La capacidad de ampliar espacios con
este sistema consiste en ir adosando módulos en el mismo plano en sentido transversal o longitudinal
(adosamiento por cara larga o corta). Complementa el módulo con la máquina generadora de ozono
Struktur Struklean O3 3L para mantener la estancia desinfectada y desodorizada. El ozono está
considerado como el desinfectante más eficiente contra todo tipo de microorganismos y además,
garantiza un aire fresco y puro, libre de malos olores. Esta máquina o purificador de ozono permite
desinfectar superficies amuebladas entre 224-281 m3 por hora. Diseñada para una rápida y fácil
instalación. Dispone de un temporizador programable 24 horas que permite la programación
permanente en intervalos de 15 minutos, además de un interruptor de encendido/apagado ¡Ideal para
cualquier módulo prefabricado o caseta! Características: - Lámparas generadoras de ozono que
producen 135 mg/h - Transformador de alta tensión de 230V a salida 2850 50/Hz - Ventilador
interior con un caudal de 160 m3 - Dimensiones: 500x100x340 mm - Peso de 6,5 kg
Ficha web: https://homs1852.com/alquiler-online/vestuario-aislado-wc-240x600/

Datos técnicos:
2,35 m x 6,00 m x

Dimensiones

2,58 m

Altura interior libre

2,28 m

Puertas

1

Ventanas

1

Instalación eléctrica

Sí

Aire acondicionado

Equipable

Instalación sanitaria

1 Lavabo

Complementos opcionales

Mesa 140×80

Bancos comedor Mesa comedor
2m

2,00 x 80

Buc cajones

Armario
1,42x87x43

Silla giratoria

Silla normal

Aire

Taquillas (1

Máquina

acondicionado

puerta)

generadora de

frío/calor

ozono Struktur
Struklean O3

