Catálogo
Modulares VIGILANCIA

Vigila lo que necesitas donde lo
necesites
GRAEFF México, S.A. de C.V. (222) 221 0370 / www.graeff.com.mx

Sabemos que necesitas mantener vigilado lo que
más te importa. Por ello, desarrollamos Casetas y
Modulares para vigilancia que pueden instalarse
rápidamente donde lo desees y reubicarlas si así lo
requieres.

Caseta VIGILANCIA

--------------------Monitor BOX
---------------------

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
VIGILANCIA
CA03-0122/0122-01
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S
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1.22
0.90

0.80

0.90
Altura total:

2.50 mts. + Altura libre interior: 2.19 mts.

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero comercial terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas.
Piso de lámina antiderrapante acabado primer anticorrosivo.
Techo de lámina acanalada acabado galvanizado.
Muros con lámina acanalada y galvanizada terminados con primer anticorrosivo.
Ventanas de aluminio natural y vidrio de 4mm.
Puerta prefabricada de lámina galvanizada, incluye marco prefabricado.
Instalación Eléctrica con lámparas y contactos.

OPCIONALES:
Barra de trabajo de lámina galvanizada.

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
VIGILANCIA
CA03-0180/0244-01
1.80
1.50

1.20

2.44
1.80

A
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0.80

1.50
Altura total:

2.50 mts. + Altura libre interior: 2.19 mts.

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero comercial terminada con pintura de esmalte anticorrosivo en las 4 fachadas.
Piso de lámina antiderrapante acabado primer anticorrosivo.
Techo de lámina acanalada acabado galvanizado.
Muros con lámina acanalada y galvanizada acabado natural.
Ventanas corredizas de aluminio natural y vidrio de 4mm con mosquitero incluido
Puerta prefabricada de lámina galvanizada, incluye marco prefabricado.
Instalación Eléctrica con lámparas y contactos.

OPCIONALES:
Barra de trabajo de lámina galvanizada.
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

Monitor
BOX
MB03-0180/0244-01
1.80
1.50

1.20
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1.80

0.80

1.50
Altura total:

2.50 mts. + Altura libre interior: 2.19 mts.

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte en las 4 fachadas (en color a elegir).
Piso de lámina metálica antiderrapante terminado galvanizado.
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 + Barra de trabajo (Aglomerado)
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

Monitor
BOX
MB03-0180/0244-02
CON MEDIO BAÑO

A
C
C
E
S
O

Altura total:

2.50 mts. + Altura libre interior: 2.19 mts.

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte en las 4 fachadas (en color a elegir).
Piso de lámina metálica antiderrapante terminado galvanizado.
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.
Medio Baño con W.C. y lavamanos de cerámica, con accesorios incluidos

OPCIONALES:
A.A. + Contactos + Lámparas + Barra de trabajo (Aglomerado)
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

Monitor
BOX
MB03-0244/0244-01
2.44
1.80

1.20

2.44
1.80
A
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0.80

1.80
Altura total:

2.50 mts. + Altura libre interior: 2.19 mts.

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte en las 4 fachadas (en color a elegir).
Piso de lámina metálica antiderrapante terminado galvanizado.
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 + Barra de trabajo (Aglomerado)
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

Monitor
BOX
MB03-0244/0244-02
CON MEDIO BAÑO
2.44
0.60

0.90

2.44
1.80
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0.80

1.80
Altura total:

2.50 mts. + Altura libre interior: 2.19 mts.

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte en las 4 fachadas (en color a elegir).
Piso de lámina metálica antiderrapante terminado galvanizado.
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.
Medio Baño con W.C. y lavamanos de cerámica, con accesorios incluidos

OPCIONALES:
A.A. + Contactos + Lámparas + Barra de trabajo (Aglomerado)
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

Monitor
BOX
MB03-0244/0300-01
3.00
2.70

1.20

2.44
1.80
A
C
C
E
S
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0.80

2.70
Altura total:

2.50 mts. + Altura libre interior: 2.19 mts.

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte en las 4 fachadas (en color a elegir).
Piso de lámina metálica antiderrapante terminado galvanizado.
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 + Barra de trabajo (Aglomerado)
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

Monitor
BOX
MB03-0244/0244-02
CON MEDIO BAÑO
3.00
0.60

1.50

2.44
1.80
A
C
C
E
S
O

0.80

2.70
Altura total:

2.50 mts. + Altura libre interior: 2.19 mts.

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado terminada con pintura de esmalte en las 4 fachadas (en color a elegir).
Piso de lámina metálica antiderrapante terminado galvanizado.
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.
Medio Baño con W.C. y lavamanos de cerámica, con accesorios incluidos

OPCIONALES:
A.A. + Contactos + Lámparas + Barra de trabajo (Aglomerado)
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
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