
GRAEFF México, S.A. de C.V. (222) 221 0370 / www.graeff.com.mx

Catálogo Modulares

ALMACENES Y BODEGAS

Almacena tan rápido como lo  necesites



---------------------
Caseta ALMACÉN

---------------------
STORAGE

---------------------
Transfer INDUSTRY

---------------------
Transfer WARE

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda 
prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad 

Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

---------------------
Multi STORAGE

Sabemos que necesitas almacenar de manera

segura y confiable, y que en ocasiones necesitas

cambiar tu almacén de ubicación. Conoce nuestras

soluciones para ALMACENES, BODEGAS Y NAVES

PARA LA INDUSTRIA.



ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte en las 4 fachadas.

Piso de lámina metálica antiderrapante acabado galvanizado.

Techo con lámina acanalada acabado galvanizado.

Muros con lámina acanalada acabado galvanizado.

Portón metálico terminado con pintura de esmalte, incluye marco y jaladera..

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

OPCIONALES:

Contactos / Lámparas / Louvers

A

C

C

E

S

S

O

6.00

2.442.10

Altura total: 2.50 mts. + Altura libre interior: 2.20 mts. 

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento 
sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

Nota: las especificaciones pueden sufrir variaciones
Consulta a un ejecutivo (222) 221 0370 / ventas@graeff.com.mx
www.graeff.com.mx

Caseta

ALMACÉN

CA01-244/600-01



ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte en las 4 fachadas.

Piso de lámina metálica antiderrapante acabado galvanizado.

Techo con lámina acanalada acabado galvanizado.

Muros con lámina acanalada acabado galvanizado y pintado.

Portón metálico terminado con pintura de esmalte, incluye marco y jaladera..

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

OPCIONALES:

Contactos / Lámparas / Louvers

A

C

C

E

S

S

O

6.00

2.442.10

Altura total: 2.50 mts. + Altura libre interior: 2.20 mts. 

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento 
sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

Nota: las especificaciones pueden sufrir variaciones
Consulta a un ejecutivo (222) 221 0370 / ventas@graeff.com.mx
www.graeff.com.mx

STORAGE

MB06-0244/0600-01



ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte en las 4 fachadas.

Piso de lámina metálica antiderrapante acabado galvanizado.

Techo con lámina acanalada acabado galvanizado natural o pintada.

Muros con lámina acanalada acabado galvanizado.

Portón metálico terminado con pintura de esmalte, incluye marco y jaladera..

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

OPCIONALES:

Contactos / Lámparas / Louvers / Puerta para personal

Altura total: 2.65 mts. + Altura libre interior: 2.33 mts. 

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento 
sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

Nota: las especificaciones pueden sufrir variaciones
Consulta a un ejecutivo (222) 221 0370 / ventas@graeff.com.mx
www.graeff.com.mx

A
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O

6.00

4.88

2.10

Multi

STORAGE

EM04-0488/0600-01



ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado terminada

con pintura de esmalte en las 4 fachadas.

Piso de lámina metálica antiderrapante

acabado galvanizado.

Techo con lámina acanalada acabado

galvanizado.

Muros con lámina acanalada acabado

galvanizado natural o pintada.

Portón metálico terminado con pintura de

esmalte, incluye marco y jaladera..

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y

contactos polarizados.

OPCIONALES:

Contactos / Lámparas / Louvers / Puerta para

personal

Altura total: 2.65 mts. + Altura libre interior: 2.33 mts. 

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento 
sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

Nota: las especificaciones pueden sufrir variaciones
Consulta a un ejecutivo (222) 221 0370 / ventas@graeff.com.mx
www.graeff.com.mx

6.00

9.76

A
C

C

E
S
S

O

2.10

Multi

STORAGE

EM04-0976/0600-01



Transfer

WARE

TW-2012/0370-2525-01

Nota: las especificaciones pueden sufrir variaciones
Consulta a un ejecutivo (222) 221 0370 / ventas@graeff.com.mx
www.graeff.com.mx

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento 
sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.

Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puertas prefabricadas de lámina galvanizada y poliuretano, incluye

marco prefabricado.

Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22,

don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte

anticorrosivo.

OPCIONALES:

Aislamiento térmico en techos y muros / Puertas y Portones

Modifica el tamaño de tu Almacén o Bodega aumentando o

disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te

ayudamos a generar tu proyecto

B.A.P.B.A.P. B.A.P. B.A.P.

C

A

C

C

E

S

O

A

C

C

E

S

O

B

A

C

A

Medidas (Mts.)

TW01-2012-0370-01

A FRENTE 11.70

B LARGO 25.00

C ALTURA

LIBRE
3.50

25.25

TW-2012/0370-2525-01



Medidas (Mts.)

TW01-2012-0540-01

A FRENTE 11.70

B LARGO 25.00

C ALTURA

LIBRE
5.20

Transfer

WARE

TW-2012/0540-2525-01

Nota: las especificaciones pueden sufrir variaciones
Consulta a un ejecutivo (222) 221 0370 / ventas@graeff.com.mx
www.graeff.com.mx

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento 
sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.

Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puertas prefabricadas de lámina galvanizada y poliuretano, incluye

marco prefabricado.

Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22,

don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte

anticorrosivo.

OPCIONALES:

Aislamiento térmico en techos y muros / Puertas y Portones

Modifica el tamaño de tu Almacén o Bodega aumentando o

disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te

ayudamos a generar tu proyecto

B.A.P.B.A.P. B.A.P. B.A.P.

C

A

C

C

E

S

O

A

C

C

E

S

O

B

A

C

A

25.25

TW-2012/0540-2525-01



Transfer

WARE

TW-2014/0440-2530-01

Nota: las especificaciones pueden sufrir variaciones
Consulta a un ejecutivo (222) 221 0370 / ventas@graeff.com.mx
www.graeff.com.mx

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento 
sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

B.A.P.B.A.P. B.A.P. B.A.P.

C

A

C

C

E

S

O

A

C

C

E

S

O

B

A

C

A

Medidas (Mts.)

TW01-2014-0440-01

A FRENTE 13.70

B LARGO 25.00

C
ALTURA

LIBRE
4.15

25.30

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.

Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puertas prefabricadas de lámina galvanizada y poliuretano, incluye

marco prefabricado.

Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22,

don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte

anticorrosivo.

OPCIONALES:

Aislamiento térmico en techos y muros / Puertas y Portones

Modifica el tamaño de tu Almacén o Bodega aumentando o

disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te

ayudamos a generar tu proyecto

TW-2014/0440-2530-01



Transfer

WARE

TW-2014/0540-2530-01

Nota: las especificaciones pueden sufrir variaciones
Consulta a un ejecutivo (222) 221 0370 / ventas@graeff.com.mx
www.graeff.com.mx

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento 
sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

B.A.P.B.A.P. B.A.P. B.A.P.

C

A

C

C

E

S

O

A

C

C

E

S

O

B

A

C

A

Medidas (Mts.)

TW01-2014-0540-01

A FRENTE 13.70

B LARGO 25.00

C
ALTURA

LIBRE
5.15

25.30

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.

Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puertas prefabricadas de lámina galvanizada y poliuretano, incluye

marco prefabricado.

Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22,

don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte

anticorrosivo.

OPCIONALES:

Aislamiento térmico en techos y muros / Puertas y Portones

Modifica el tamaño de tu Almacén o Bodega aumentando o

disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te

ayudamos a generar tu proyecto

TW-2014/0540-2530-01



Transfer

WARE

TW-2014/0620-2530-01

Nota: las especificaciones pueden sufrir variaciones
Consulta a un ejecutivo (222) 221 0370 / ventas@graeff.com.mx
www.graeff.com.mx

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento 
sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

B.A.P.B.A.P. B.A.P. B.A.P.

C

A

C

C

E

S

O

A

C

C

E

S

O

B

A

C

A

Medidas (Mts.)

TW01-2014-0620-01

A FRENTE 13.70

B LARGO 25.00

C
ALTURA

LIBRE
5.95

25.30

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.

Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puertas prefabricadas de lámina galvanizada y poliuretano, incluye

marco prefabricado.

Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22,

don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte

anticorrosivo.

OPCIONALES:

Aislamiento térmico en techos y muros / Puertas y Portones

Modifica el tamaño de tu Almacén o Bodega aumentando o

disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te

ayudamos a generar tu proyecto

TW-2014/0620-2530-01



Transfer

WARE

TW-2016/0440-2530-01

Nota: las especificaciones pueden sufrir variaciones
Consulta a un ejecutivo (222) 221 0370 / ventas@graeff.com.mx
www.graeff.com.mx

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento 
sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

B.A.P.B.A.P. B.A.P. B.A.P.

C

A

C

C

E

S

O

A

C

C

E

S

O

B

A

Medidas (Mts.)

TW01-2016-0440-01

A FRENTE 15.70

B LARGO 25.00

C
ALTURA

LIBRE
4.15

25.30

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.

Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puertas prefabricadas de lámina galvanizada y poliuretano, incluye

marco prefabricado.

Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22,

don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte

anticorrosivo.

OPCIONALES:

Aislamiento térmico en techos y muros / Puertas y Portones

Modifica el tamaño de tu Almacén o Bodega aumentando o

disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te

ayudamos a generar tu proyecto

TW-2016/0440-2530-01



Transfer

WARE

TW-2016/0540-2530-01

Nota: las especificaciones pueden sufrir variaciones
Consulta a un ejecutivo (222) 221 0370 / ventas@graeff.com.mx
www.graeff.com.mx

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento 
sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

B.A.P.B.A.P. B.A.P. B.A.P.

C

A

C

C

E

S

O

A

C

C

E

S

O

B

A

Medidas (Mts.)

TW01-2016-0540-01

A FRENTE 15.70

B LARGO 25.00

C
ALTURA

LIBRE
5.15

25.30

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.

Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puertas prefabricadas de lámina galvanizada y poliuretano, incluye

marco prefabricado.

Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22,

don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte

anticorrosivo.

OPCIONALES:

Aislamiento térmico en techos y muros / Puertas y Portones

Modifica el tamaño de tu Almacén o Bodega aumentando o

disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te

ayudamos a generar tu proyecto

TW-2016/0540-2530-01



Transfer

WARE

TW-2016/0620-2530-01

Nota: las especificaciones pueden sufrir variaciones
Consulta a un ejecutivo (222) 221 0370 / ventas@graeff.com.mx
www.graeff.com.mx

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento 
sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

B.A.P.B.A.P. B.A.P. B.A.P.

C

A

C

C

E

S

O

A

C

C

E

S

O

B

A

Medidas (Mts.)

TW01-2016-0620-01

A FRENTE 15.70

B LARGO 25.00

C
ALTURA

LIBRE
5.95

25.30

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.

Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puertas prefabricadas de lámina galvanizada y poliuretano, incluye

marco prefabricado.

Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22,

don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte

anticorrosivo.

OPCIONALES:

Aislamiento térmico en techos y muros / Puertas y Portones

Modifica el tamaño de tu Almacén o Bodega aumentando o

disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te

ayudamos a generar tu proyecto

TW-2016/0620-2530-01



Transfer

WARE

TW-2016/0725-2530-01

Nota: las especificaciones pueden sufrir variaciones
Consulta a un ejecutivo (222) 221 0370 / ventas@graeff.com.mx
www.graeff.com.mx

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento 
sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

B.A.P.B.A.P. B.A.P. B.A.P.

C

A

C

C

E

S

O

A

C

C

E

S

O

B

A

Medidas (Mts.)

TW01-2016-0725-01

A FRENTE 15.70

B LARGO 25.00

C
ALTURA

LIBRE
7.00

25.30

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.

Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puertas prefabricadas de lámina galvanizada y poliuretano, incluye

marco prefabricado.

Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22,

don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte

anticorrosivo.

OPCIONALES:

Aislamiento térmico en techos y muros / Puertas y Portones

Modifica el tamaño de tu Almacén o Bodega aumentando o

disminuyendo la longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te

ayudamos a generar tu proyecto

TW-2016/0725-2530-01



Transfer

INDUSTRY

TI-2012/0370-2525-01

Nota: las especificaciones pueden sufrir variaciones
Consulta a un ejecutivo (222) 221 0370 / ventas@graeff.com.mx
www.graeff.com.mx

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento 
sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

ACCESO

B

A

A

C

C

E

S

O

A

C

C

E

S

O

B.A.P.B.A.P. B.A.P. B.A.P.

C

C

A

Medidas (Mts.)

TI02-2012-0370-01

A FRENTE 11.70

B LARGO 25.00

C ALTURA

LIBRE
3.50

25.25

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.

Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco

prefabricado.

Puerta prefabricada de lámina cal. 20 para salida de emergencia con

retardante a fuego, terminada en primer y esmalte anticorrosivo color gris,

incluye marco prefabricado.

Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22,

con marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte

anticorrosivo.

Ventilador de Gravedad de lamina galvanizada acabado natural o

pintada.

OPCIONALES:

Aislamiento térmico en techos y/o muros / Louvers, Puertas y Portones

Modifica el tamaño de tu oficina aumentando o disminuyendo la

longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a

generar tu proyecto

TI-2012/0370-2525-01



Medidas (Mts.)

TI02-2012-0540-01

A FRENTE 11.70

B LARGO 25.00

C ALTURA

LIBRE
5.20

TW-2012/0540-2525-01

Nota: las especificaciones pueden sufrir variaciones
Consulta a un ejecutivo (222) 221 0370 / ventas@graeff.com.mx
www.graeff.com.mx

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento 
sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

ACCESO

B

A

A

C

C

E

S

O

A

C

C

E

S

O

B.A.P.B.A.P. B.A.P. B.A.P.

C

C

A

25.25

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.

Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco

prefabricado.

Puertas prefabricadas de lámina cal. 20 para salida de emergencia,

terminada en primer y esmalte anticorrosivo color gris, incluye marco

prefabricado.

Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22,

don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte

anticorrosivo.

Ventilador de Gravedad de lamina galvanizada acabado natural o

pintada.

OPCIONALES:

Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento térmico en techos y

muros / Puertas y Portones

Modifica el tamaño de tu oficina aumentando o disminuyendo la

longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a

generar tu proyecto

Transfer

INDUSTRY

TI-2012/0540-2525-01



Medidas (Mts.)

TI02-2014-0440-01

A FRENTE 13.70

B LARGO 25.00

C ALTURA

LIBRE
4.15

TW-2014/0440-2530-01

Nota: las especificaciones pueden sufrir variaciones
Consulta a un ejecutivo (222) 221 0370 / ventas@graeff.com.mx
www.graeff.com.mx

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento 
sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

25.25

Transfer

INDUSTRY

C

A

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.

Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco

prefabricado.

Puertas prefabricadas de lámina cal. 20 para salida de emergencia,

terminada en primer y esmalte anticorrosivo color gris, incluye marco

prefabricado.

Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22,

don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte

anticorrosivo.

Ventilador de Gravedad de lamina galvanizada acabado natural o

pintada.

OPCIONALES:

Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento térmico en techos y

muros / Puertas y Portones

Modifica el tamaño de tu oficina aumentando o disminuyendo la

longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a

generar tu proyecto

A

C

C

E

S

O

A

C

C

E

S

O

B

A

ACCESO

B.A.P.B.A.P. B.A.P. B.A.P.

C

TI-2014/0440-2530-01



Medidas (Mts.)

TI02-2014-0540-01

A FRENTE 13.70

B LARGO 25.00

C ALTURA

LIBRE
5.15

TW-2014/0540-2530-01

Nota: las especificaciones pueden sufrir variaciones
Consulta a un ejecutivo (222) 221 0370 / ventas@graeff.com.mx
www.graeff.com.mx

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento 
sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

25.25

Transfer

INDUSTRY

C

A

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.

Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco

prefabricado.

Puertas prefabricadas de lámina cal. 20 para salida de emergencia,

terminada en primer y esmalte anticorrosivo color gris, incluye marco

prefabricado.

Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22,

don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte

anticorrosivo.

Ventilador de Gravedad de lamina galvanizada acabado natural o

pintada.

OPCIONALES:

Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento térmico en techos y

muros / Puertas y Portones

Modifica el tamaño de tu oficina aumentando o disminuyendo la

longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a

generar tu proyecto

A

C

C

E

S

O

A

C

C

E

S

O

B

A

ACCESO

B.A.P.B.A.P. B.A.P. B.A.P.

C

TI-2014/0540-2530-01



Medidas (Mts.)

TI02-2014-0620-01

A FRENTE 13.70

B LARGO 25.00

C ALTURA

LIBRE
5.95

TW-2014/0620-2530-01

Nota: las especificaciones pueden sufrir variaciones
Consulta a un ejecutivo (222) 221 0370 / ventas@graeff.com.mx
www.graeff.com.mx

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento 
sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

B.A.P.B.A.P. B.A.P. B.A.P.

C

25.25

C

A

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.

Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco

prefabricado.

Puertas prefabricadas de lámina cal. 20 para salida de emergencia,

terminada en primer y esmalte anticorrosivo color gris, incluye marco

prefabricado.

Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22,

don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte

anticorrosivo.

Ventilador de Gravedad de lamina galvanizada acabado natural o

pintada.

OPCIONALES:

Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento térmico en techos y

muros / Puertas y Portones

Modifica el tamaño de tu oficina aumentando o disminuyendo la

longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a

generar tu proyecto

Transfer

INDUSTRY

A

C

C

E

S

O

A

C

C

E

S

O

B

A

ACCESO

TI-2014/0620-2530-01



Medidas (Mts.)

TI02-2016-0440-01

A FRENTE 15.70

B LARGO 25.00

C ALTURA

LIBRE
4.15

TW-2016/0440-2530-01

Nota: las especificaciones pueden sufrir variaciones
Consulta a un ejecutivo (222) 221 0370 / ventas@graeff.com.mx
www.graeff.com.mx

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento 
sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

B.A.P.B.A.P. B.A.P. B.A.P.

C

25.25

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.

Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco

prefabricado.

Puertas prefabricadas de lámina cal. 20 para salida de emergencia,

terminada en primer y esmalte anticorrosivo color gris, incluye marco

prefabricado.

Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22,

don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte

anticorrosivo.

Ventilador de Gravedad de lamina galvanizada acabado natural o

pintada.

OPCIONALES:

Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento térmico en techos y

muros / Puertas y Portones

Modifica el tamaño de tu oficina aumentando o disminuyendo la

longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a

generar tu proyecto

Transfer

INDUSTRY

A

C

C

E

S

O

A

C

C

E

S

O

B

A

ACCESO

TI-2016/0440-2530-01



Medidas (Mts.)

TI02-2016-0540-01

A FRENTE 15.70

B LARGO 25.00

C ALTURA

LIBRE
5.15

TW-2016/0540-2530-01

Nota: las especificaciones pueden sufrir variaciones
Consulta a un ejecutivo (222) 221 0370 / ventas@graeff.com.mx
www.graeff.com.mx

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento 
sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

B.A.P.B.A.P. B.A.P. B.A.P.

C

25.25

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.

Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco

prefabricado.

Puertas prefabricadas de lámina cal. 20 para salida de emergencia,

terminada en primer y esmalte anticorrosivo color gris, incluye marco

prefabricado.

Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22,

don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte

anticorrosivo.

Ventilador de Gravedad de lamina galvanizada acabado natural o

pintada.

OPCIONALES:

Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento térmico en techos y

muros / Puertas y Portones

Modifica el tamaño de tu oficina aumentando o disminuyendo la

longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a

generar tu proyecto

Transfer

INDUSTRY

A

C

C

E

S

O

A

C

C

E

S

O

B

A

ACCESO

TI-2016/0540-2530-01



Medidas (Mts.)

TI02-2016-0620-01

A FRENTE 15.70

B LARGO 25.00

C ALTURA

LIBRE
5.95

TW-2016/0620-2530-01

Nota: las especificaciones pueden sufrir variaciones
Consulta a un ejecutivo (222) 221 0370 / ventas@graeff.com.mx
www.graeff.com.mx

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento 
sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

B.A.P.B.A.P. B.A.P. B.A.P.

C

25.25

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.

Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco

prefabricado.

Puertas prefabricadas de lámina cal. 20 para salida de emergencia,

terminada en primer y esmalte anticorrosivo color gris, incluye marco

prefabricado.

Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22,

don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte

anticorrosivo.

Ventilador de Gravedad de lamina galvanizada acabado natural o

pintada.

OPCIONALES:

Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento térmico en techos y

muros / Puertas y Portones

Modifica el tamaño de tu oficina aumentando o disminuyendo la

longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a

generar tu proyecto

Transfer

INDUSTRY

A

C

C

E

S

O

A

C

C

E

S

O

B

A

ACCESO

TI-2016/0620-2530-01



Medidas (Mts.)

TI02-2016-0725-01

A FRENTE 15.70

B LARGO 25.00

C ALTURA

LIBRE
7.00

TW-2016/0725-2530-01

Nota: las especificaciones pueden sufrir variaciones
Consulta a un ejecutivo (222) 221 0370 / ventas@graeff.com.mx
www.graeff.com.mx

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento 
sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

B.A.P.B.A.P. B.A.P. B.A.P.

C

25.25

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.

Louvers de lámina galvanizada acabado natural o pintada.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco

prefabricado.

Puertas prefabricadas de lámina cal. 20 para salida de emergencia,

terminada en primer y esmalte anticorrosivo color gris, incluye marco

prefabricado.

Portón corredizo con perfiles metálicos y lámina galvanizada cal. 22,

don marco, correderas, cerradura y jaladeras, terminado con esmalte

anticorrosivo.

Ventilador de Gravedad de lamina galvanizada acabado natural o

pintada.

OPCIONALES:

Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento térmico en techos y

muros / Puertas y Portones

Modifica el tamaño de tu oficina aumentando o disminuyendo la

longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a

generar tu proyecto

Transfer

INDUSTRY

A

C

C

E

S

O

A

C

C

E

S

O

B

A

ACCESO

TI-2016/0620-2530-01



222 221 0370
222 221 5253

ventas@graeff.com.mx

www.graeff.com.mx

GRAEFF México, S.A. DE C.V.

Km. 96, Carr. Fed. MEX-PUE

Col. José Ángeles, CP 72668

Mpo. Juan C. Bonilla, PUE. 

M É X I C O 


