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MÓDULO DE OFICINAS PARA EMPRESA DE ALQUILER DE 
COCHES 
 

 
 
Suministro e instalación de módulos para configurar un espacio de oficinas para empresa de 
alquiler de coches, siguiendo las directrices y requerimientos de la marca. 

  

Cliente: ENTERPRISE  
Ubicación: Barrio de Patraix, Valencia  
Plazo de ejecución: 6 Semanas de Fabricación y Montaje  
Superficie construida: 30 m² aprox.  
Medidas exteriores: 6,00 x 5,00 x 3,00 mts altura. 

Estructura  
 

• Conjunto Modular formado por 2 unidades 
MSN-15, ensambladas en su posición 
final consiguiendo un único volumen. 

• Estructura autoportante realizada con 
perfiles conformados y laminados de 
acero, galvanizados y esmaltados en 
color blanco, con bastidor de suelo en 
hormigón armado. 

 

Cerramientos y Carpintería Exterior  
 

• Cerramiento exterior en paneles liso tipo 
sándwich de 40 mm. 

• Rematería de acuerdo a los requerimientos 
del cliente, con zona superior para 
serigrafías. 

• Fachada frontal y parte de los laterales 
acristaladas con zonas fijas y puerta de 
acceso. 

• Cubierta exterior en chapa galvanizada 
trapezoidal. 

• Canalón y bajantes ocultos. 

 

https://www.linkedin.com/company/abc-arquitectura-modular/
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Revestimientos Verticales y 
Horizontales  
 

• Tabiques divisoria interior en placa de 
yeso laminado. 

• Suelo en pavimento de gres porcelánico y 
rodapié del mismo material. 

• Falso techo en placa de yeso laminado. 

 
 

Instalaciones y accesorios 
 

• Instalación eléctrica general de alumbrado y 
fuerza, realizada mediante canalización 
oculta, formada por cuadro eléctrico de 
distribución y protecciones, alumbrado Led, 
tomas de corriente, tomas de voz y datos y 
alumbrado de emergencia. 

• Instalación de fontanería y saneamiento 
oculta, de polibutileno y PVC 
respectivamente. 

• Climatización Aire Acondicionado tipo 
cassette. 

• Toldos con brazos extensibles. 
 

https://www.linkedin.com/company/abc-arquitectura-modular/

