
Maximiza tu retorno de Inversión

Catálogo

Modulares COMERCIO



---------------------
Market BOX

---------------------
Multi MARKET

---------------------
Market PRESTIGE

---------------------
Transfer MARKET

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.

---------------------
KIOSKO

En cualquier negocio el tiempo es dinero, y la ubicación en

ocasiones es determinante para su éxito. Es por eso que

creamos la solución COMERCIAL que te permite instalar un

local en tan solo semanas con la posibilidad de reubicarlo.



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

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.

Fijos de aluminio natural y cristal claro de 6 mm de espesor.

Ventana de aluminio natural y cristal claro de 4 mm de espesor con mosquitero incluido.
Puerta acceso ppal. Prefabricada (9 luces) de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado

Puerta interior de aglomerado de madera, 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.A. / Contactos / Lámparas
Nota: El mobiliario es representativo y no está incluido en el Modular

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

Market 

BOX

MB02-0244/0600-01



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

Market 

BOX

MB02-0244/0600-02

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

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

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.

Fijos de aluminio natural y cristal claro de 6 mm de espesor.

Ventana de aluminio natural y cristal claro de 4 mm de espesor con mosquitero incluido.
Puerta acceso ppal. Prefabricada (9 luces) de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado

Puerta interior de aglomerado de madera, incluye marco prefabricado.

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, accesorios incluidos. (incluye Inst. hidrosanitaria)

OPCIONALES:
A.A. / Contactos / Lámparas
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

Market 

BOX

MB02-0244/0600-03

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

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

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.

Fijos de aluminio natural y cristal claro de 6 mm de espesor.

Ventana de aluminio natural y cristal claro de 4 mm de espesor con mosquitero incluido.
Puerta acceso ppal. Prefabricada (9 luces) de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado

Puerta interior de aglomerado de madera, 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.A. / Contactos / Lámparas
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

Market 

BOX

MB02-0244/0600-04

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

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.

Fijos de aluminio natural y cristal claro de 6 mm de espesor.

Ventana de aluminio natural y cristal claro de 4 mm de espesor con mosquitero incluido.
Puerta acceso ppal. Prefabricada (9 luces) de lámina galvanizada y poliuretano, incluye marco prefabricado

Portón  de lámina y perfiles galvanizados terminado con esmalte anticorrosivo, incluye marco prefabricado y cerradura

Tinaco   prefabricado de lámina galvanizada integrado a la estructura del  modular dentro del almacén

Tarja  de acero inoxidable con instalación hidráulica y sanitaria, accesorios, llaves y manerales.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.

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

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

terminado con pintura vinílica blanca, lámina acanalada

acabado galvanizado.

Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada

terminada con pintura horneada de fábrica.

Ventanas en fachada posterior / corredizas de aluminio

natural y cristal claro de 3 mm con mosquitero incluido.

Puerta prefabricada de MDF y bastidor de madera,

incluye marco prefabricado

Cancelería en fachada principal / un fijo de aluminio

natural de piso a techo de 2” de espesor con cristal claro

de 6 mm y un fijo con puerta abatible de aluminio natural

de 2” de espesor y cristal claro de 6 mm

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y

contactos polarizados.

Volados al frente del modular con estructura de acero y

lámina galvanizada.

Medio Baño con W.C. y lavamanos de cerámica,

accesorios incluidos (incluye Inst. hidrosanitaria)

Área para Almacén con tarja de acero inoxidable para

limpieza.

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

MARKET

EM06-0488/0600-01
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A  C  C  E  S O

0.901.18 2.16
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1.22

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

Multi

MARKET

EM06-0488/0600-02

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

0.60

PRIVADO

4.88

1.20

ASEO

ALMACÉN

A  C  C  E  S O

0.901.18 2.16

ÁREA DE VENTA

W.C.

1.22

6.00

1.22

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

terminado con pintura vinílica blanca, lámina acanalada

acabado galvanizado.

Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada

terminada con pintura horneada de fábrica.

Ventanas en fachada posterior / corredizas de aluminio

natural y cristal claro de 3 mm con mosquitero incluido.

Puerta prefabricada de MDF y bastidor de madera,

incluye marco prefabricado

Cancelería en fachada principal / un fijo de aluminio

natural de piso a techo de 2” de espesor con cristal claro

de 6 mm y un fijo con puerta abatible de aluminio natural

de 2” de espesor y cristal claro de 6 mm

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y

contactos polarizados.

Volados al frente del modular con estructura de acero y

lámina galvanizada.

Medio Baño con W.C. y lavamanos de cerámica,

accesorios incluidos (incluye Inst. hidrosanitaria)

Área para Almacén con tarja de acero inoxidable para

limpieza.

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

MARKET

EM06-0732/0600-01

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

0.60

2.14
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ASEO
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2.17

W.C.
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6.00

1.22

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

terminado con pintura vinílica blanca, lámina acanalada

acabado galvanizado.

Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada

terminada con pintura horneada de fábrica.

Ventanas en fachada posterior / corredizas de aluminio

natural y cristal claro de 3 mm con mosquitero incluido.

Puerta prefabricada de MDF y bastidor de madera,

incluye marco prefabricado

Cancelería en fachada principal / un fijo de aluminio

natural de piso a techo de 2” de espesor con cristal claro

de 6 mm y un fijo con puerta abatible de aluminio natural

de 2” de espesor y cristal claro de 6 mm

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y

contactos polarizados.

Volados al frente del modular con estructura de acero y

lámina galvanizada.

Medio Baño con W.C. y lavamanos de cerámica,

accesorios incluidos (incluye Inst. hidrosanitaria)

Área para Almacén con tarja de acero inoxidable para

limpieza.

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

MARKET

EM06-0732/0600-02

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

0.60

7.32

1.20

ASEO

ALMACÉN

A  C  C  E  S O

W.C.

PRIVADO

2.162.16 0.901.18

1.22

6.00

1.22

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

terminado con pintura vinílica blanca, lámina acanalada

acabado galvanizado.

Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada

terminada con pintura horneada de fábrica.

Ventanas en fachada posterior / corredizas de aluminio

natural y cristal claro de 3 mm con mosquitero incluido.

Puerta prefabricada de MDF y bastidor de madera,

incluye marco prefabricado

Cancelería en fachada principal / un fijo de aluminio

natural de piso a techo de 2” de espesor con cristal claro

de 6 mm y un fijo con puerta abatible de aluminio natural

de 2” de espesor y cristal claro de 6 mm

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y

contactos polarizados.

Volados al frente del modular con estructura de acero y

lámina galvanizada.

Medio Baño con W.C. y lavamanos de cerámica,

accesorios incluidos (incluye Inst. hidrosanitaria)

Área para Almacén con tarja de acero inoxidable para

limpieza.

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

MARKET

EM06-0976/0600-01

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

2.16

2.16

0.90

1.18

2.16

1.22
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6.00 1.22

9.76

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

terminado con pintura vinílica blanca, lámina acanalada

acabado galvanizado.

Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada

terminada con pintura horneada de fábrica.

Ventanas en fachada posterior / corredizas de aluminio

natural y cristal claro de 3 mm con mosquitero incluido.

Puerta prefabricada de MDF y bastidor de madera,

incluye marco prefabricado

Cancelería en fachada principal / un fijo de aluminio

natural de piso a techo de 2” de espesor con cristal claro

de 6 mm y un fijo con puerta abatible de aluminio natural

de 2” de espesor y cristal claro de 6 mm

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y

contactos polarizados.

Volados al frente del modular con estructura de acero y

lámina galvanizada.

Medio Baño con W.C. y lavamanos de cerámica,

accesorios incluidos (incluye Inst. hidrosanitaria)

Área para Almacén con tarja de acero inoxidable para

limpieza.

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

MARKET

EM06-0976/0600-02

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

6.00 1.22

1.20

2.16

2.16

0.90

1.18

2.16

1.22

0.60

9.76

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

terminado con pintura vinílica blanca, lámina acanalada

acabado galvanizado.

Muros con aislamiento térmico y lámina galvanizada

terminada con pintura horneada de fábrica.

Ventanas en fachada posterior / corredizas de aluminio

natural y cristal claro de 3 mm con mosquitero incluido.

Puerta prefabricada de MDF y bastidor de madera,

incluye marco prefabricado

Cancelería en fachada principal / un fijo de aluminio

natural de piso a techo de 2” de espesor con cristal claro

de 6 mm y un fijo con puerta abatible de aluminio natural

de 2” de espesor y cristal claro de 6 mm

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y

contactos polarizados.

Volados al frente del modular con estructura de acero y

lámina galvanizada.

Medio Baño con W.C. y lavamanos de cerámica,

accesorios incluidos (incluye Inst. hidrosanitaria)

Área para Almacén con tarja de acero inoxidable para

limpieza.

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

EM10-0488/0600-01

ESPECIFICACIONES:
Estructura Octagonal 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 pintura vinílica blanca, lámina acanalada acabado galvanizado.

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

Ventanas de aluminio natural y cristal claro (con mosquitero incluido cuando así lo requieran).

Cancelería en fachada principal de aluminio natural de piso a techo de 2” de espesor con cristal claro de 6 mm

Puerta acceso ppal. De aluminio natural de 2” de espesor y cristal claro de 6 mm.

Puerta interior de aglomerado de madera.

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

Acometida para voz y datos, incluye canalización para instalación de redes.

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

KIOSKO

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

EM10-0488/0600-02

KIOSKO

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

ESPECIFICACIONES:
Estructura Octagonal 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 pintura vinílica blanca, lámina acanalada acabado galvanizado.

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

Ventanas de aluminio natural y cristal claro (con mosquitero incluido cuando así lo requieran).

Cancelería en fachada principal de aluminio natural de piso a techo de 2” de espesor con cristal claro de 6 mm

Puerta acceso ppal. De aluminio natural de 2” de espesor y cristal claro de 6 mm.

Puerta interior de aglomerado de madera.

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, accesorios incluidos. (incluye Inst. Hidrosanitaria) 

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

TM-2012/0440-2525-01

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.
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Medidas (Mts.)

TM-2012-0440-2525-01

A FRENTE 11.70

B LARGO 25.25

C ALTURA

LIBRE
4.20

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y 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
Portón corredizo (2) en fachada ppal. de lámina galvanizada y esmalte
anticorrosivo, incluye correderas, cerradura y jaladeras.
Portón corredizo (1) en fachada posterior de lámina galvanizada y esmalte
anticorrosivo, incluye correderas, cerradura y jaladeras.
Puerta peatonal prefabricada en fachada posterior de lámina galvanizada y
poliuretano, incluye marco prefabricado.

OPCIONALES:
Aislamiento térmico en muros / Puertas / Portones / Lámina Acrílica en muros

Modifica el tamaño de tu edificio aumentando o disminuyendo la longitud en múltiplos

de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto
(NOTA: Las especificaciones pueden variar en cada modelo, consulta a nuestro personal para información específica del modelo de tu interés)
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TM-2012/0370-2525-02

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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ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y 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
Acabado interior en muros a base de bastidor metálico cal. 26 y panel de yeso
std. Acabado con pintura vinílica en color blanco (la altura del bastidor es de
3.05 mts.)
Cancelería en fachadas de aluminio natural de 2” de espesor con cristal claro
de 6 mm
Puertas de Acceso Ppal. (2) en fachada ppal. de aluminio natural y cristal claro
de 6 mm de espesor
Puerta peatonal prefabricada en fachada posterior de lámina galvanizada y
poliuretano, incluye marco prefabricado.

OPCIONALES:
Aislamiento térmico en muros / Puertas / Portones / Ventanas
Modifica el tamaño de tu edificio aumentando o disminuyendo la longitud en

múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto
(NOTA: Las especificaciones pueden variar en cada modelo, consulta a nuestro personal para información específica del modelo de tu interés)
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TM-2014-0440-2530-01

A FRENTE 13.70

B LARGO 25.30
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MARKET
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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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ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y 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
Portón corredizo (2) en fachada ppal. de lámina galvanizada y esmalte
anticorrosivo, incluye correderas, cerradura y jaladeras.
Portón corredizo (1) en fachada posterior de lámina galvanizada y esmalte
anticorrosivo, incluye correderas, cerradura y jaladeras.
Puerta peatonal prefabricada en fachada posterior de lámina galvanizada y
poliuretano, incluye marco prefabricado.

OPCIONALES:
Aislamiento térmico en muros / Puertas / Portones / Lámina Acrílica en muros

Modifica el tamaño de tu edificio aumentando o disminuyendo la longitud en múltiplos

de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto
(NOTA: Las especificaciones pueden variar en cada modelo, consulta a nuestro personal para información específica del modelo de tu interés)
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MARKET

TM-2014/0440-2530-02

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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C

ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y 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
Acabado interior en muros a base de bastidor metálico cal. 26 y panel de yeso
std. Acabado con pintura vinílica en color blanco (la altura del bastidor es de
3.05 mts.)
Cancelería en fachadas de aluminio natural de 2” de espesor con cristal claro
de 6 mm
Puertas de Acceso Ppal. (2) en fachada ppal. de aluminio natural y cristal claro
de 6 mm de espesor
Puerta peatonal prefabricada en fachada posterior de lámina galvanizada y
poliuretano, incluye marco prefabricado.

OPCIONALES:
Aislamiento térmico en muros / Puertas / Portones / Ventanas
Modifica el tamaño de tu edificio aumentando o disminuyendo la longitud en

múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto
(NOTA: Las especificaciones pueden variar en cada modelo, consulta a nuestro personal para información específica del modelo de tu interés)
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TM-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.
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ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y 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
Portón corredizo (2) en fachada ppal. de lámina galvanizada y esmalte
anticorrosivo, incluye correderas, cerradura y jaladeras.
Portón corredizo (1) en fachada posterior de lámina galvanizada y esmalte
anticorrosivo, incluye correderas, cerradura y jaladeras.
Puerta peatonal prefabricada en fachada posterior de lámina galvanizada y
poliuretano, incluye marco prefabricado.

OPCIONALES:
Aislamiento térmico en muros / Puertas / Portones / Lámina Acrílica en muros

Modifica el tamaño de tu edificio aumentando o disminuyendo la longitud en múltiplos

de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto
(NOTA: Las especificaciones pueden variar en cada modelo, consulta a nuestro personal para información específica del modelo de tu interés)
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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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ESPECIFICACIONES:
Estructura de acero galvanizado calidad A-36, A-37 y 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
Acabado interior en muros a base de bastidor metálico cal. 26 y panel de yeso
std. Acabado con pintura vinílica en color blanco (la altura del bastidor es de
3.05 mts.)
Cancelería en fachadas de aluminio natural de 2” de espesor con cristal claro
de 6 mm
Puertas de Acceso Ppal. (2) en fachada ppal. de aluminio natural y cristal claro
de 6 mm de espesor
Puerta peatonal prefabricada en fachada posterior de lámina galvanizada y
poliuretano, incluye marco prefabricado.

OPCIONALES:
Aislamiento térmico en muros / Puertas / Portones / Ventanas
Modifica el tamaño de tu edificio aumentando o disminuyendo la longitud en

múltiplos de 2.50 mts. Contáctanos y te ayudamos a generar tu proyecto
(NOTA: Las especificaciones pueden variar en cada modelo, consulta a nuestro personal para información específica del modelo de tu interés)
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TO-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.

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

Medidas (Mts.)

A FRENTE

B LARGO

C
ALTURA
LIBRE

15.70

25.00

5.95

TO04-2016-0620-01

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

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 de Acceso Ppal. (2) en fachada ppal. de
aluminio natural y cristal claro de 6 mm de espesor

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 antiderrapante

galvanizada

OPCIONALES:
Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento

térmico en muros / Plafón de suspensión oculta y

paneles de yeso std. / Puertas y Ventanas

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

NOTA: Las especificaciones pueden variar en cada modelo, consulta a
nuestro personal para información específica del modelo de tu
interés)
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MARKET / 2 NIVELES

TO-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.

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

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

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 de Acceso Ppal. (2) en fachada ppal. de
aluminio natural y cristal claro de 6 mm de espesor

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 antiderrapante

galvanizada

OPCIONALES:
Acondicionado / Contactos / Lámparas / Aislamiento

térmico en muros / Plafón de suspensión oculta y

paneles de yeso std. / Puertas y Ventanas

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

NOTA: Las especificaciones pueden variar en cada modelo, consulta a
nuestro personal para información específica del modelo de tu
interés)
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Medidas (Mts.)

MP-2012-0440-2525-01

A FRENTE 11.70

B LARGO 25.25
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PRESTIGE

MP-2012/0440-2525-01

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 Pintada Cal. 26.

Aislamiento térmico de Poliestireno extruído de 1” de espesor, por la parte interna

de 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)

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

color a Elegir

Cancelería fija con vidrio templando de 10 mm con herrajes araña en acero

inoxidable con una puerta abatible con bisagra hidráulica y herrajes pivotantes

acabado satinado

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

OPCIONALES:

A. 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

NOTA: Las especificaciones pueden variar en cada modelo, consulta a nuestro personal para
información específica del modelo de tu interés)

B

C



A

C

Medidas (Mts.)

MP-2014-0440-2530-01

A FRENTE 13.70

B LARGO 25.30

C
ALTURA
LIBRE

4.15

B

A
A

C
C

E
S

O

Market

PRESTIGE

OP-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

C

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 Poliestireno extruído de 1” de espesor, por la parte interna

de 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)

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

color a Elegir

Cancelería fija con vidrio templando de 10 mm con herrajes araña en acero

inoxidable con una puerta abatible con bisagra hidráulica y herrajes pivotantes

acabado satinado

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

OPCIONALES:

A. 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

NOTA: Las especificaciones pueden variar en cada modelo, consulta a nuestro personal para
información específica del modelo de tu interés)



Medidas (Mts.)

MP-2016-0440-2530-01

A FRENTE 15.70

B LARGO 25.30

C
ALTURA

LIBRE
4.15

A

C

B

A

A

C
C

E

S
O

Market

PRESTIGE

MP-2016/0440-2540-01

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

C

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 Poliestireno extruído de 1” de espesor, por la parte interna

de 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)

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

color a Elegir

Cancelería fija con vidrio templando de 10 mm con herrajes araña en acero

inoxidable con una puerta abatible con bisagra hidráulica y herrajes pivotantes

acabado satinado

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y contactos polarizados.

OPCIONALES:

A. 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

NOTA: Las especificaciones pueden variar en cada modelo, consulta a nuestro personal para
información específica del modelo de tu interés)



Medidas (Mts.)

MP-2014-0620-2530-01

A FRENTE 13.70

B LARGO 25.30

C
ALTURA

LIBRE
5.95

A

C

C

B

BAJA

B

A

A

C

C
E

S
O

B

A

SUBE

Market

PRESTIGE / 2 NIVELES

OP-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.

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

FACHADA LATERAL

ESPECIFICACIONES:
Estructura principal y secundaria de acero

galvanizado calidad A-36, A-37 y comercial.

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.

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

Cancelería fija con vidrio templando de 10 mm

con herrajes araña en acero inoxidable con una

puerta abatible con bisagra hidráulica y herrajes

pivotantes acabado satinado

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y

contactos polarizados.

Tapanco prefabricado para 2° Nivel con

estructura metálica y pisos de loseta cerámica.

Escalera prefabricada de lámina galvanizada

antiderrapante y barandales de acero inoxidable.

OPCIONALES:

A. Acondicionado / Contactos / Lámparas

Aislamiento térmico en muros / Puertas / 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



Medidas (Mts.)

MP-2016-0620-2530-01

A FRENTE 15.70

B LARGO 25.30

C
ALTURA
LIBRE

5.95

A

C

B

C

A

C

C

E

S

O

B

A

SUBE

A

C

C

E

S

O

B

A

SUBE

Market

PRESTIGE / 2 NIVELES

OP-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.

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

FACHADA LATERAL

ESPECIFICACIONES:
Estructura principal y secundaria de acero

galvanizado calidad A-36, A-37 y comercial.

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.

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

Cancelería fija con vidrio templando de 10 mm

con herrajes araña en acero inoxidable con una

puerta abatible con bisagra hidráulica y herrajes

pivotantes acabado satinado

Instalación Eléctrica con lámparas de LED y

contactos polarizados.

Tapanco prefabricado para 2° Nivel con

estructura metálica y pisos de loseta cerámica.

Escalera prefabricada de lámina galvanizada

antiderrapante y barandales de acero inoxidable.

OPCIONALES:

A. Acondicionado / Contactos / Lámparas

Aislamiento térmico en muros / Puertas / 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
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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. 
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