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Para equipos de trabajo de 

cualquier tamaño



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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Caseta OFICINA

---------------------
Office BOX

---------------------
Office PRESTIGE

---------------------
Transfer OFFICE

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.

---------------------
Multi OFFICE

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:



Ideal para instalarse de manera temporal o
permanente. Al ser 100% recuperable, te
permite usarlo una y mil veces en distintas
ubicaciones.

Caseta OFICINA

Office BOX
Obtén las comodidades de un edificio 

tradicional con las ventajas de rapidez y 
rentabilidad de la edificación modular.



Multi OFFICE

Diseñado para ser ocupado por
equipos grandes de trabajo y
equipado para maximizar su
productividad.

Transfer OFFICE

Ideal para cubrir áreas muy grandes o
proyectos de gran escala en tiempo récord
manteniendo los beneficios de la tecnología
modular..



Office PRESTIGE

Edificios prefabricados con
acabados premium que
cumplen los estándares de
las empresas más exigentes.



222 221 0370
222 221 5253

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
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