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Capacitar es importante 

dónde hacerlo, también!
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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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Multi SCHOOL

En la era donde la información viaja cada vez más

rápido, se necesita un sistema de edificación que

responda con la misma velocidad.



Multi SCHOOL

Aulas prefabricadas aisladas térmica y
acústicamente que pueden edificarse
hasta en 2 niveles en tan solo unas
semanas y en ubicaciones diversas.



Multi

SCHOOL
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