
Catálogo

DORMITORIOS

Una idea, múltiples posibilidades



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.

Siempre enfocados en satisfacer las necesidades de

espacio para tu desarrollo profesional, te ofrecemos las

siguientes soluciones para Oficina

---------------------
Sleep BOX

---------------------
Multi SLEEP



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

Sleep

BOX

MB06-0244/0600-01

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

Piso de loseta vinílica antiderrapante.

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 con mosquitero incluido.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

OPCIONALES:

A.A. / Contactos / Lámparas / Volado de acceso

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

Sleep

BOX

MB06-0244/0600-02

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

Piso de loseta vinílica antiderrapante.

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 con mosquitero incluido.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

Baño completo con lavabo, sanitario regadera, cancel y accesorios.

OPCIONALES:

A.A. / Contactos / Lámparas / Volado de acceso

CON BAÑO COMPLETO

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 blanco).

Piso de loseta vinílica antiderrapante de 2 mm de espesor en color gris o negro

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 con mosquitero incluído.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular.

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.

Multi

SLEEP

EM07-0976/0600-01

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 blanco).

Piso de loseta vinílica antiderrapante de 2 mm de espesor en color gris o negro

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 con mosquitero incluído.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular.

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.

Multi

SLEEP

EM07-0976/0600-02

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



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.

Multi

SLEEP

EM07-0976/0600-03

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 blanco).

Piso de loseta vinílica antiderrapante de 2 mm de espesor en color gris o negro

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 con mosquitero incluído.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular.



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

Multi SLEEP

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 terminada con pintura de esmalte en las 4 fachadas (en color blanco).

Piso de loseta vinílica antiderrapante de 2 mm de espesor en color gris o negro

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 con mosquitero incluído.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular.



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

Multi SLEEP

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 terminada con pintura de esmalte en las 4 fachadas (en color blanco).

Piso de loseta vinílica antiderrapante de 2 mm de espesor en color gris o negro

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 con mosquitero incluído.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular.

LA COLOCACIÓN DE MÓDULOS
CONTINUA INDEFINIDAMENTE

.



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

Piso de loseta vinílica antiderrapante de 2 mm de espesor en color gris o negro

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 con mosquitero incluído.

Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular.

El sanitario MODULAR es representativo

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

Multi SLEEP
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