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¡Tu edificio 

fabricado en serie!



GRAEFF México

Desde 1998, nuestra

Empresa aporta todos los

beneficios de la tecnología

alemana a la Industria de la

Construcción en México

desarrollando innovadores

sistemas constructivos

prefabricados.

GRAEFF México ofrece un

modelo de construcción

único que integra la

RAPIDEZ, PRACTICIDAD,

SUSTENTABILIDAD Y

RENTABILIDAD cumpliendo

con toda la normatividad

Oficial e Institucional

Ofreciendo un respaldo único de

experiencia, conocimiento y profesionalismo

para las necesidades de expansión y

productividad de las Empresas en nuestro

País.
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Edificios MODULARES

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.

Edificios PLEGABLES

El modelo de edificio que ya tienes definido, ahora puedes

fabricarlo en serie. Desarrollar un prototipo con nosotros te

da la posibilidad de poder replicarlo cuantas veces lo

necesites. Todo con la misma calidad, la misma imagen y

sobre todo sin problemas de supervisión cada vez que lo

repites. Maximiza la rentabilidad de tu negocio. (El desarrollo del

proyecto puede generar un costo)



EJEMPLO: 
Laboratorio para la industria petrolera con capacidad para almacenar 
hasta 8 tambos de 200 litros y charola de derramas añadida. 
Totalmente equipado para hacer pruebas de Aceites dentro de 
PEMEX©. 

C-BOX



Edificios 

MODULARES

EJEMPLO: 
Oficina para la Industria 
diseñada a partir de un 
módulo base para ser 
instalado hasta en 3 
niveles. 

Multi

OFFICE



Edificios 

MODULARES

EJEMPLO:
Sanitario MODULAR  
para la Industria  
equipados con todo lo 
necesario para un 
desempeño óptimo.

Multi

SANITAR



Edificios 

MODULARES

EJEMPLO:
Tienda  MODULAR  
para la cadena 
comercial OXXO a nivel 
nacional.

Multi

MARKET



Edificios PLEGABLES

EJEMPLO:
Edificio para PRAXAIR (gases industriales) 
en diversas localidades de nuestro país 
replicado con las mismas características de 
construcción y las mismas especificaciones.

Transfer

INDUSTRY



Edificios PLEGABLES

EJEMPLO:
Edificio para 
OFICINAS con 
acabados premium 
en  interiores y 
exteriores.

Office

PRESTIGE
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