
Catálogo

Modulares COMEDOR

La respuesta definitiva a … 

¿dónde comer?



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.

---------------------
Dining HALL

Si aún no cuentas con un espacio habilitado para

que tu equipo de trabajo pueda comer, descubre la

tecnología que te permitirá instalar en semanas un

comedor totalmente equipado.



Altura total: 2.70/2.55 mts. + Altura libre interior: 2.28 mts. 

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte en las 4 fachadas (en color a elegir).

Piso de loseta vinílica antiderrapante de 2 mm de espesor en color gris o negro en el área del comedor y loseta cerámica en el área

de cocina.

Techo con aislamiento térmico y acústico, plafón de yeso con vinílica blanca, lámina acanalada terminado galvanizado.

Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada terminada con pintura horneada de fábrica.

Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal claro de 3 mm con mosquitero incluído.

Puertas prefabricadas de lámina y centro de poliuretano, incluye marco prefabricado

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

OPCIONALES:

A.A. / Contactos / Lámparas / Cocina

Nota: El mobiliario representado en la imagen no es parte del Modular, solo es representativo.

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.
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Altura total: 2.70/2.55 mts. + Altura libre interior: 2.28 mts. 

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte en las 4 fachadas (en color a elegir).

Piso de loseta vinílica antiderrapante de 2 mm de espesor en color gris o negro en el área del comedor y loseta cerámica en el área

de cocina.

Techo con aislamiento térmico y acústico, plafón de yeso con vinílica blanca, lámina acanalada terminado galvanizado.

Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada terminada con pintura horneada de fábrica.

Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal claro de 3 mm con mosquitero incluído.

Puertas prefabricadas de lámina y centro de poliuretano, incluye marco prefabricado

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

OPCIONALES:

A.A. / Contactos / Lámparas / Cocina

Nota: El mobiliario representado en la imagen no es parte del Modular, solo es representativo.

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.
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Altura total: 2.70/2.55 mts. + Altura libre interior: 2.28 mts. 

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte en las 4 fachadas (en color a elegir).

Piso de loseta vinílica antiderrapante de 2 mm de espesor en color gris o negro en el área del comedor y loseta cerámica en el área

de cocina.

Techo con aislamiento térmico y acústico, plafón de yeso con vinílica blanca, lámina acanalada terminado galvanizado.

Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada terminada con pintura horneada de fábrica.

Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal claro de 3 mm con mosquitero incluído.

Puertas prefabricadas de lámina y centro de poliuretano, incluye marco prefabricado

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

OPCIONALES:

A.A. / Contactos / Lámparas / Cocina

Nota: El mobiliario representado en la imagen no es parte del Modular, solo es representativo.

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.
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GRAEFF México, S.A. DE C.V.

Km. 96, Carr. Fed. MEX-PUE

Col. José Ángeles, CP 72668

Mpo. Juan C. Bonilla, PUE. 
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