Catálogo
Modulares OFICINA

Para equipos de trabajo de
cualquier tamaño
GRAEFF México, S.A. de C.V. (222) 221 0370 / www.graeff.com.mx

Sabemos que tu equipo de trabajo puede requerir una
solución que te ayude a cubrir ese espacio nuevo o
adicional que necesitas de manera rápida, segura y
confortable. Conoce las tecnologías que tenemos
disponibles para tu próxima OFICINA:

Caseta OFICINA

--------------------Office BOX
--------------------Multi OFFICE
--------------------Transfer OFFICE
--------------------Office PRESTIGE
--------------------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.

Caseta
OFICINA
CA01-0244/0600-01

6.00

2.44

0.90

A
C
C
E
S
O

1.20

Altura total:

1.20

2.50 mts. + Altura libre interior: 2.20 mts.

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas.
Piso de lámina antiderrapante acabado galvanizado.
Techo de lámina acanalada acabado galvanizado con aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio.
Muros con lámina acanalada acabado galvanizado natural.
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. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Puertas / Ventanas
Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular
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

Office
BOX
MB01-0244/0488-01
4.88

A.A.
(Opcional)

2.44
1.20

0.90

1.20

A C C E SO

Altura total:

2.50 mts. + Altura libre interior: 2.19 mts.

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en colores a elegir
(blanco, gris, azul, amarillo o rojo).
Piso de loseta vinílica antiderrapante.
Techo de lámina acanalada y galvanizada con aislamiento térmico y acústico. Plafón de yeso terminado con pintura vinílica
blanca.
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 acceso ppal. prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado
Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.
Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.

OPCIONALES:
A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Ventanas
Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular
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

Office
BOX
MB01-0244/0488-03
CON MEDIO BAÑO
4.88

2.44
1.20

0.90

1.20

A C C E SO

Altura total:

2.50 mts. + Altura libre interior: 2.19 mts.

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en colores a elegir
(blanco, gris, azul, amarillo o rojo).
Piso de loseta vinílica antiderrapante.
Techo de lámina acanalada y galvanizada con aislamiento térmico y acústico. Plafón de yeso terminado con pintura vinílica
blanca.
Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada terminada con pintura horneada de fábrica.
Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal claro con mosquitero en ventana de oficina y cristal tapiz para el medio
baño.
Puerta acceso ppal. prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado
Puerta interior prefabricada de aglomerado de madera, incluye marco prefabricado de metal.
Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.
Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.
Medio Baño con W.C. y lavamanos de cerámica, con accesorios incluidos.

OPCIONALES:
A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Ventanas
Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular
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

Office
BOX
MB01-0244/0600-01

6.00

A.A.
(Opcional)

2.44

1.20

0.90

1.20

A C C E SO

Altura total:

2.50 mts. + Altura libre interior: 2.19 mts.

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en colores a elegir
(blanco, gris, azul, amarillo o rojo).
Piso de loseta vinílica antiderrapante.
Techo de lámina acanalada y galvanizada con aislamiento térmico y acústico. Plafón de yeso terminado con pintura vinílica
blanca.
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 acceso ppal. prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado
Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.
Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.

OPCIONALES:
A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Ventanas
Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular
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

Office
BOX
MB01-0244/0600-03
CON MEDIO BAÑO
6.00
0.60

A.A.
(Opcional)

2.44

1.20

0.90

1.20

A C C E SO

Altura total:

2.50 mts. + Altura libre interior: 2.19 mts.

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en colores a elegir
(blanco, gris, azul, amarillo o rojo).
Piso de loseta vinílica antiderrapante.
Techo de lámina acanalada y galvanizada con aislamiento térmico y acústico. Plafón de yeso terminado con pintura vinílica
blanca.
Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada terminada con pintura horneada de fábrica.
Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal claro con mosquitero incluido, cristal tapiz para el medio baño.
Puerta acceso ppal. prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado
Puerta interior prefabricada de aglomerado de madera, incluye marco prefabricado de metal.
Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.
Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.
Medio Baño con W.C. y lavamanos de cerámica, con accesorios incluidos.

OPCIONALES:
A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Ventanas
Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular
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

Office
BOX
MB01-0244/0600-05
CON PRIVADO
6.00

A.A.
(Opcional)

2.44

A.A.
(Opcional)

1.20

0.90

1.20

A C C E SO

Altura total:

2.50 mts. + Altura libre interior: 2.19 mts.

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en colores a elegir
(blanco, gris, azul, amarillo o rojo).
Piso de loseta vinílica antiderrapante.
Techo de lámina acanalada y galvanizada con aislamiento térmico y acústico. Plafón de yeso terminado con pintura vinílica
blanca.
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 acceso ppal. prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado
Puerta interior prefabricada de aglomerado de madera, incluye marco prefabricado de metal.
Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.
Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.

OPCIONALES:
A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Ventanas
Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular
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

Office
BOX
MB01-0244/0600-07
CON PRIVADO Y MEDIO BAÑO
6.00
0.60

A.A.
(Opcional)

2.44

A.A.
(Opcional)

1.20

0.90

1.20

A C C E SO

Altura total:

2.50 mts. + Altura libre interior: 2.19 mts.

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en colores a elegir
(blanco, gris, azul, amarillo o rojo).
Piso de loseta vinílica antiderrapante.
Techo de lámina acanalada y galvanizada con aislamiento térmico y acústico. Plafón de yeso terminado con pintura vinílica
blanca.
Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada terminada con pintura horneada de fábrica.
Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal claro con mosquitero incluido, cristal tapiz para el medio baño.
Puerta acceso ppal. prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado
Puerta interior prefabricada de aglomerado de madera, incluye marco prefabricado de metal.
Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.
Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.
Medio Baño con W.C., lavamanos de cerámica y accesorios incluidos.

OPCIONALES:
A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Ventanas
Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular
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

Multi
OFFICE
EM01-0732/0600-01
7.32

6.00

1.20

1.20

A C C E SO

Altura total:

2.65 mts. + Altura libre interior: 2.34 mts.

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en colores a elegir (blanco,
gris, azul, amarillo o rojo).
Piso de loseta vinílica antiderrapante.
Techo con aislamiento térmico y acústico / plafón de yeso con pintura vinílica blanca / lámina acanalada acabado 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.
Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.

OPCIONALES:
A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Puertas / Ventanas
Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular
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

Multi
OFFICE
EM01-0976/0600-03
9.76

6.00

IMPRESORA

IMPRESORA

1.20

1.20

1.20

A C C E SO

Altura total:

2.65 mts. + Altura libre interior: 2.34 mts.

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en colores a elegir (blanco,
gris, azul, amarillo o rojo).
Piso de loseta vinílica antiderrapante.
Techo con aislamiento térmico y acústico / plafón de yeso con vinílica blanca / lámina acanalada acabado 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.
Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.

OPCIONALES:
A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Puertas / Ventanas
Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular
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

Multi
OFFICE
EM01-1220/0600-02
12.20

6.00

IMPRESORA

IMPRESORA

1.20

1.20

Altura total:

1.20

1.20

2.65 mts. + Altura libre interior: 2.34 mts.

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en colores a elegir (blanco,
gris, azul, amarillo o rojo).
Piso de loseta vinílica antiderrapante.
Techo con aislamiento térmico y acústico / plafón de yeso con vinílica blanca / lámina acanalada acabado 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.
Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.

OPCIONALES:
A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Puertas / Ventanas
Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular
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

Multi
OFFICE
EM01-0488/0600-02

4.88
0.60

0.60

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado terminada con
pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en
colores a elegir (blanco, gris, azul, amarillo o rojo).

ASEO

Piso de loseta vinílica antiderrapante.
0.60

W.C.

COCINETA

Techo con aislamiento térmico y acústico / plafón de
yeso con vinílica blanca / lámina acanalada acabado
galvanizado.

1.20

PRIVADO

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

IMPRESORA
6.00

Ventanas corredizas de aluminio natural con
mosquitero incluido. Con cristal claro en oficina y cristal
tapiz en baños.
Puerta prefabricada de lámina galvanizada
poliuretano, incluye marco prefabricado.

Puerta interior prefabricada de aglomerado de
madera, incluye marco prefabricado de metal.

ÁREA GENERAL
1.20

1.20

RECEPCIÓN

y

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y
contactos polarizados.
Acometida para voz y datos, incluye canalización
para instalación de redes.
Medio Baño con W.C., lavamanos de cerámica, área
de limpieza (séptico) y accesorios.

0.90

OPCIONALES:
A C C E SO

Altura total:

A.

Acondicionado / Contactos / Lámparas / Puertas /
Ventanas

2.65 mts. + Altura libre interior: 2.34 mts.

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

Multi
OFFICE
EM01-0732/0600-05
7.32
0.60

0.60

ASEO

W.C.

PRIVADO
W.C.

1.20

1.20

ÁREA GENERAL

1.00

IMPRESORA
6.00

ÁREA GENERAL

1.20

1.20

RECEPCIÓN

0.90

A C C E SO

Altura total:

2.65 mts. + Altura libre interior: 2.34 mts.

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en colores a elegir (blanco,
gris, azul, amarillo o rojo).
Piso de loseta vinílica antiderrapante.
Techo con aislamiento térmico y acústico / plafón de yeso con vinílica blanca / lámina acanalada acabado galvanizado.
Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada terminada con pintura horneada de fábrica.
Ventanas corredizas de aluminio natural con mosquitero incluido. Con cristal claro en oficina y cristal tapiz en baños.
Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.
Puerta interior prefabricada de aglomerado de madera, incluye marco prefabricado de metal.
Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.
Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.
2 Medios Baños con W.C., lavamanos de cerámica, área de limpieza (séptico) y accesorios.

OPCIONALES:
A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Puertas / Ventanas
Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular
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

Multi
OFFICE
EM01-0732/0600-06
7.32
0.60

0.60

ASEO

1.20

W.C.

PRIVADO 1
0.60

PRIVADO 2

W.C.

1.20

1.00

6.00

ÁREA GENERAL

1.20

1.20

RECEPCIÓN

0.90

A C C E SO

1.20

Altura total:

2.65 mts. + Altura libre interior: 2.34 mts.

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en colores a elegir (blanco,
gris, azul, amarillo o rojo).
Piso de loseta vinílica antiderrapante.
Techo con aislamiento térmico y acústico / plafón de yeso con vinílica blanca / lámina acanalada acabado galvanizado.
Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada terminada con pintura horneada de fábrica.
Ventanas corredizas de aluminio natural con mosquitero incluido. Con cristal claro en oficina y cristal tapiz en baños.
Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.
Puerta interior prefabricada de aglomerado de madera, incluye marco prefabricado de metal.
Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.
Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.
2 Medios Baños con W.C., lavamanos de cerámica, área de limpieza (séptico) y accesorios.

OPCIONALES:
A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Puertas / Ventanas
Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular
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

Multi
OFFICE
EM01-0976/0600-01
0.60

0.60

ASEO

1.20

1.20

W.C.

0.60

ÁREA GENERAL

W.C.

1.20

1.00

IMPRESORA
6.00

ÁREA GENERAL
1.20

1.20

RECEPCIÓN

0.90

1.20

1.20
9.76

A C C E SO

Altura total:

2.65 mts. + Altura libre interior: 2.34 mts.

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en colores a elegir (blanco,
gris, azul, amarillo o rojo).
Piso de loseta vinílica antiderrapante.
Techo con aislamiento térmico y acústico / plafón de yeso con vinílica blanca / lámina acanalada acabado galvanizado.
Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada terminada con pintura horneada de fábrica.
Ventanas corredizas de aluminio natural con mosquitero incluido. Con cristal claro en oficina y cristal tapiz en baños.
Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.
Puerta interior prefabricada de aglomerado de madera, incluye marco prefabricado de metal.
Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.
Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.
2 Medios Baños con W.C., lavamanos de cerámica, área de limpieza (séptico) y accesorios.

OPCIONALES:
A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Puertas / Ventanas
Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular
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

Multi
OFFICE
EM01-0976/0600-02
9.76
0.60

0.60

1.20

1.20

SALA DE JUNTAS
ASEO
W.C.

0.60

PRIVADO 1

1.20

W.C.

IMPRESORA

6.00

ÁREA GENERAL

RECEPCIÓN

1.20

1.20

Altura total:

1.20

2.65 mts. + Altura libre interior: 2.34 mts.

1.20

0.90

A C C E SO

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en colores a elegir (blanco,
gris, azul, amarillo o rojo).
Piso de loseta vinílica antiderrapante.
Techo con aislamiento térmico y acústico / plafón de yeso con vinílica blanca / lámina acanalada acabado galvanizado.
Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada terminada con pintura horneada de fábrica.
Ventanas corredizas de aluminio natural con mosquitero incluido. Con cristal claro en oficina y cristal tapiz en baños.
Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.
Puerta interior prefabricada de aglomerado de madera, incluye marco prefabricado de metal.
Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.
Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.
2 Medios Baños con W.C., lavamanos de cerámica, área de limpieza (séptico) y accesorios.

OPCIONALES:
A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Puertas / Ventanas
Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular
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

Multi
OFFICE
EM01-1220/0600-01
12.20
1.20

1.00

PRIVADO 1

1.00

PRIVADO 2

1.20

PRIVADO 3

SALA DE JUNTAS

1.20

6.00

IMPRESORA

ÁREA GENERAL

RECEPCIÓN

1.20

0.60

ASEO

0.60

W.C.

0.60

1.20

Altura total:

1.20

1.20

0.90

2.65 mts. + Altura libre interior: 2.34 mts.

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en colores a elegir (blanco,
gris, azul, amarillo o rojo).
Piso de loseta vinílica antiderrapante.
Techo con aislamiento térmico y acústico / plafón de yeso con vinílica blanca / lámina acanalada acabado galvanizado.
Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada terminada con pintura horneada de fábrica.
Ventanas corredizas de aluminio natural con mosquitero incluido. Con cristal claro en oficina y cristal tapiz en baños.
Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.
Puerta interior prefabricada de aglomerado de madera, incluye marco prefabricado de metal.
Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.
Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.
2 Medios Baños con W.C., lavamanos de cerámica, área de limpieza (séptico) y accesorios.

OPCIONALES:
A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Puertas / Ventanas
Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular
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

Multi
OFFICE
EM01-1464/0600-01

14.64
1.20

1.00

PRIVADO 1

1.00

1.20

PRIVADO 2

1.20

1.20

PRIVADO 3

SALA DE JUNTAS

1.20

IMPRESORA

ÁREA GENERAL

RECEPCIÓN

W.C.

1.20
0.60
W.C.

ASEO

0.60

0.60

1.20

1.20

1.20

1.20

0.90

A C C E SO

Altura total:

2.65 mts. + Altura libre interior: 2.34 mts.

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas en colores a elegir (blanco,
gris, azul, amarillo o rojo).
Piso de loseta vinílica antiderrapante.
Techo con aislamiento térmico y acústico / plafón de yeso con vinílica blanca / lámina acanalada acabado galvanizado.
Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada terminada con pintura horneada de fábrica.
Ventanas corredizas de aluminio natural con mosquitero incluido. Con cristal claro en oficina y cristal tapiz en baños.
Puerta prefabricada de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado.
Puerta interior prefabricada de aglomerado de madera, incluye marco prefabricado de metal.
Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.
Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.
2 Medios Baños con W.C., lavamanos de cerámica, área de limpieza (séptico) y accesorios.

OPCIONALES:
A. Acondicionado / Contactos / Lámparas / Puertas / Ventanas
Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular
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

Transfer
OFFICE
TO-2012/0370-2525-01

C
B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

B

A
C
C
E
S
O

A

ACCESO

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.
Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y Pintada Cal. 26.
Aislamiento térmico de fibra de vidrio de 2” de espesor en la techumbre
del Modular

C

Acabado interior en muros a base de bastidor metálico cal. 26 y panel de
yeso cal. 26 terminado con pintura vinílica en color blanco (la altura del
bastidor difiere según el modelo de Transfer)

A

Plafón de suspensión oculta a base de paneles de yeso std. Terminado
con pintura vinílica en color blanco.
Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal claro con mosquitero
incluido.

A

Puertas prefabricadas de lámina galvanizada y poliuretano, incluye
marco prefabricado.

1

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

2

B

C

Medidas (Mts.)
TO04-2012-0370-01

3

A

FRENTE

11.70

Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento térmico en muros /
Plafón de suspensión visible / Puertas y Ventanas

4

B

LARGO

25.00

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

5

C

ALTURA
LIBRE

3.50

OPCIONALES:

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

Transfer
OFFICE
TO-2014/0440-2530-01

C
B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

B

A
C
C
E
S
O

A

ACCESO

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.
Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y Pintada Cal. 26.
Aislamiento térmico de fibra de vidrio de 2” de espesor en la techumbre
del Modular

C

Acabado interior en muros a base de bastidor metálico cal. 26 y panel de
yeso cal. 26 terminado con pintura vinílica en color blanco (la altura del
bastidor difiere según el modelo de Transfer)

A

Plafón de suspensión oculta a base de paneles de yeso std. Terminado
con pintura vinílica en color blanco.
Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal claro con mosquitero
incluido.

A

Puertas prefabricadas de lámina galvanizada y poliuretano, incluye1
marco prefabricado.
Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

B

C

Medidas (Mts.)

2

TO04-2014-0440-01

3

A

FRENTE

13.70

Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento térmico en muros /4
Plafón de suspensión visible / Puertas y Ventanas

B

LARGO

25.00

Modifica el tamaño de tu oficina aumentando o disminuyendo la5
longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a
generar tu proyecto

C

ALTURA
LIBRE

4.15

OPCIONALES:

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

Transfer
OFFICE
TO-2016/0440-2530-01

C
B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

B

A
C
C
E
S
O

A

ACCESO

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.
Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y Pintada Cal. 26.
Aislamiento térmico de fibra de vidrio de 2” de espesor en la techumbre
del Modular

C

Acabado interior en muros a base de bastidor metálico cal. 26 y panel de
yeso cal. 26 terminado con pintura vinílica en color blanco (la altura del
bastidor difiere según el modelo de Transfer)

A

Plafón de suspensión oculta a base de paneles de yeso std. Terminado
con pintura vinílica en color blanco.
Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal claro con mosquitero
incluido.

Medidas (Mts.)

Puertas prefabricadas de lámina galvanizada y poliuretano, incluye
marco prefabricado.

TO04-2016-0440-01

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

A

FRENTE

15.70

Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento térmico en muros /
Plafón de suspensión visible / Puertas y Ventanas

B

LARGO

25.00

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

C

ALTURA
LIBRE

4.15

OPCIONALES:

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

Transfer
OFFICE / 2 NIVELES
TO-2014/0620-2530-01
B
SUBE

C
A

A
C
C
E
S
O

A
Medidas (Mts.)
TO04-2014-0620-01

PLANTA BAJA

ACCESO

A

FRENTE

13.70

B

LARGO

25.00

C

ALTURA
LIBRE

5.95

B

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

BAJA

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y
Pintada Cal. 26.
Aislamiento térmico de fibra de vidrio de 2” de
espesor en la techumbre del Modular

A

Acabado interior en muros a base de bastidor
metálico cal. 26 y panel de yeso cal. 26 terminado con
pintura vinílica en color blanco (la altura del bastidor
difiere según el modelo de Transfer)
Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal
claro con mosquitero incluido.
Puertas prefabricadas de lámina galvanizada y
poliuretano, incluye marco prefabricado.
Instalación Eléctrica con lámparas de LED y
contactos polarizados.
Tapanco prefabricado para 2do. Nivel
estructura metálica y pisos de loseta cerámica

PLANTA ALTA

con

Escalera prefabricada de lámina antiderrapante
galvanizada

OPCIONALES:
Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento
térmico en muros / Plafón de suspensión oculta y
paneles de yeso std. / Puertas y Ventanas

C

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

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

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

Transfer
OFFICE / 2 NIVELES
TO-2016/0620-2530-01
B
SUBE

C

A

A

A
C
C
E
S
O

Medidas (Mts.)
TO04-2016-0620-01

PLANTA BAJA

ACCESO

A

FRENTE

15.70

B

LARGO

25.00

C

ALTURA
LIBRE

5.95

B

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

BAJA

Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y
Pintada Cal. 26.
Aislamiento térmico de fibra de vidrio de 2” de
espesor en la techumbre del Modular

A

Acabado interior en muros a base de bastidor
metálico cal. 26 y panel de yeso cal. 26 terminado con
pintura vinílica en color blanco (la altura del bastidor
difiere según el modelo de Transfer)
Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal
claro con mosquitero incluido.
Puertas prefabricadas de lámina galvanizada y
poliuretano, incluye marco prefabricado.
Instalación Eléctrica con lámparas de LED y
contactos polarizados.
Tapanco prefabricado para 2do. Nivel
estructura metálica y pisos de loseta cerámica

PLANTA ALTA

con

Escalera prefabricada de lámina antiderrapante
galvanizada

OPCIONALES:
Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento
térmico en muros / Plafón de suspensión oculta y
paneles de yeso std. / Puertas y Ventanas

C

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

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

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

Office
PRESTIGE
OP-2012/0440-2525-01

C

B

A
C
C
E
S
O

A

ESPECIFICACIONES:

ACCESO

Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.
Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y Pintada Cal. 26.
Aislamiento térmico de Poliestireno extruído de 1” de espesor, en la
techumbre del modular. Terminado con pintura vinílica en color negro.

C

Acabado interior en muros a base de bastidor metálico cal. 26 y panel de yeso
cal. 26 terminado con pintura vinílica en color blanco (la altura del bastidor difiere
según el modelo de Transfer)
Acabado exterior en muros a base de bastidor metálico y lámina de Aluminio
en color a Elegir

A

Ventanas de Aluminio galvanizado natural con vidrio recocido de 6mm de
espesor.

Medidas (Mts.)

Puertas de Aluminio galvanizado natural con vidrio recocido de 6mm de
espesor.
Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.
OPCIONALES:
Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento térmico en murosCA/ Puertas
y Ventanas / Sanitario MODULAR
C
E

Modifica el tamaño de tu oficina aumentando o disminuyendo
la
S
O
longitud en múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos
a
generar tu proyecto

OP02-2012-0440-01

A

FRENTE

11.70

B

LARGO

25.00

C

ALTURA
LIBRE

4.20

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

Office
PRESTIGE
OP-2014/0440-2530-01

C

B

A
C
C
E
S
O

A

ESPECIFICACIONES:

ACCESO

Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.
Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y Pintada Cal. 26.
Aislamiento térmico de Poliestireno extruído de 1” de espesor, en la
techumbre del modular. Terminado con pintura vinílica en color negro.

C

Acabado interior en muros a base de bastidor metálico cal. 26 y panel de yeso
cal. 26 terminado con pintura vinílica en color blanco (la altura del bastidor difiere
según el modelo de Transfer)

A

Acabado exterior en muros a base de bastidor metálico y lámina de Aluminio
en color a Elegir
Ventanas de Aluminio galvanizado natural con vidrio recocido de 6mm de
espesor.

Medidas (Mts.)

Puertas de Aluminio galvanizado natural con vidrio recocido de 6mm de
espesor.
Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.
OPCIONALES:
Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento térmico en muros / Puertas
y Ventanas / Sanitario MODULAR

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

OP02-2014-0440-01

A

FRENTE

13.70

B

LARGO

25.00

C

ALTURA
LIBRE

4.15

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

Office
PRESTIGE
OP-2016/0440-2530-01
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A

ESPECIFICACIONES:

ACCESO

Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y calidad comercial.
Muros y Techo de lámina acanalada/galvanizada y Pintada Cal. 26.
Aislamiento térmico de Poliestireno extruído de 1” de espesor, en la
techumbre del modular. Terminado con pintura vinílica en color negro.
Acabado interior en muros a base de bastidor metálico cal. 26 y panel de yeso
cal. 26 terminado con pintura vinílica en color blanco (la altura del bastidor difiere
según el modelo de Transfer)

C

Acabado exterior en muros a base de bastidor metálico y lámina de Aluminio
en color a Elegir

A

Ventanas de Aluminio galvanizado natural con vidrio recocido de 6mm de
espesor.

Medidas (Mts.)

Puertas de Aluminio galvanizado natural con vidrio recocido de 6mm de
espesor.
Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.
OPCIONALES:
Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento térmico en muros / Puertas
y Ventanas / Sanitario MODULAR

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

OP02-2016-0440-01

A

FRENTE

15.70

B

LARGO

25.00

C

ALTURA
LIBRE

4.15

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

Office
PRESTIGE / 2 NIVELES
OP-2014/0620-2530-01
B
SUBE

C
A

A
C
C
E
S
O

A
Medidas (Mts.)
OP02-2014-0620-01

PLANTA BAJA

ACCESO

A

FRENTE

13.70

B

LARGO

25.00

C

ALTURA
LIBRE

5.95

ESPECIFICACIONES:

B

Estructura principal y secundaria de acero
galvanizado calidad A-36, A-37 y comercial.

BAJA

Muros
y
Techos
de
lámina
acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.
Aislamiento térmico de Poliestireno extruído de
1” de espesor, en la techumbre del modular.
Terminado con pintura vinílica en color negro.

A

Acabado interno en muros perimetrales con
bastidor metálico y panel de yeso std. Terminado
con pintura vinílica en color blanco
Acabado externo en muros a base de bastidor
metálico y lámina de Aluminio en color a Elegir
Ventanas de Aluminio galvanizado natural con
vidrio recocido de 6mm de espesor.
Puertas de Aluminio galvanizado natural con
vidrio recocido de 6mm de espesor.

PLANTA ALTA

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y
contactos polarizados.
Tapanco prefabricado para 2do. Nivel con
estructura metálica y pisos de loseta cerámica.
Escalera prefabricada de lámina galvanizada
antiderrapante y barandales de acero inoxidable.
OPCIONALES:

C

A. Acondicionado / Contactos / Lámparas
Aislamiento térmico en muros / Puertas / Ventanas
/ Sanitario MODULAR

FACHADA LATERAL

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

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

Office
PRESTIGE / 2 NIVELES
OP-2016/0725-2530-01
B
SUBE

C

A

A
C
C
E
S
O

A
Medidas (Mts.)
OP02-2016-0725-01

PLANTA BAJA

ACCESO

A

FRENTE

15.70

B

LARGO

25.00

C

ALTURA
LIBRE

7.00

ESPECIFICACIONES:

B

Estructura principal y secundaria de acero
galvanizado calidad A-36, A-37 y comercial.

BAJA

Muros
y
Techos
de
lámina
acanalada/galvanizada y/o Pintada Cal. 26.
Aislamiento térmico de Poliestireno extruído de
1” de espesor, en la techumbre del modular.
Terminado con pintura vinílica en color negro.

A

Acabado interno en muros perimetrales con
bastidor metálico y panel de yeso std. Terminado
con pintura vinílica en color blanco
Acabado externo en muros a base de bastidor
metálico y lámina de Aluminio en color a Elegir
Ventanas de Aluminio galvanizado natural con
vidrio recocido de 6mm de espesor.
Puertas de Aluminio galvanizado natural con
vidrio recocido de 6mm de espesor.

PLANTA ALTA

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y
contactos polarizados.
Tapanco prefabricado para 2do. Nivel con
estructura metálica y pisos de loseta cerámica.
Escalera prefabricada de lámina galvanizada
antiderrapante y barandales de acero inoxidable.
OPCIONALES:

C

A. Acondicionado / Contactos / Lámparas
Aislamiento térmico en muros / Puertas / Ventanas
/ Sanitario MODULAR

FACHADA LATERAL

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

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

ventas@graeff.com.mx
www.graeff.com.mx

222 221 0370
222 221 5253
GRAEFF México, S.A. DE C.V.
Km. 96, Carr. Fed. MEX-PUE
Col. José Ángeles, CP 72668
Mpo. Juan C. Bonilla, PUE.
MÉXICO

