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Modular - Flatpacks
Sistema

Brindamos soluciones modulares 
«llave en mano» que incluyen la 
ejecución de todas las instalaciones y 
obras auxiliares necesarias.

Sistema edificación mediante estructuras flat-packs, realizadas en acero y calculadas 
conforme a la normativa peruana de sismoresistencia, las cuáles se pueden transportar 
de forma sencilla para disponer de ambientes de trabajo de uso inmediato en cualquier.
 
El sistema permite disponer de un espacio de trabajo confortable y de alta calidad, de 
forma muy rápida y con la flexibilidad de poder ampliar la construcción o trasladar el 
proyecto a otra ubicación en caso sea necesario sin perder su inversión.

Movimiento
de tierras

Obras civiles
y sanitarias

Montaje de 
estructuras

Fabricación 
modular 

Manejo de 
recursos hídricos 

Estructuras pesadas

Rapidez. Reducción de los plazos de entrega 
hasta un 80% respecto a la construcción tradi-
cional.

Costo Cerrado. La construcción modular 
ofrece un precio económico y cerrado desde 
un inicio. 

Transporte y Montaje. Transporte de los 
módulos, ya sean armados o desmontados en 
camiones o contenedores.

Máximo Aislamiento. Los paneles sandwich 
que utilizamos en nuestros módulos ofrecen 
un aislamiento térmico y acústico superior.
 
Flexible y Modular. Facilidad para ampliar o 
reducir las construcciones añadiendo o supri-
miendo módulos en función de las necesida-
des.

Reubicación. Nuestras construcciones 
modulares pueden ser fácilmente desmonta-
das y transportadas a una nueva ubicación.

Personalización Total. Tienes total libertad 
para personalizar los módulos en cuanto a 
dimensiones, diseño, materiales, colores, 
acabados, tipos de paneles, carpintería, etc.

Ventajas del sistema flatpack



Sistema Modular FijoSistema Modular Movil

Los módulos son fabricados en nuestra 
planta y transportados preensamblados a 
obra donde se realiza la unión de estos y 
trabajos de acabados, reduciendo los 
tiempos de ejecución.

Gracias a nuestro sistema constructivo 
basado en módulos prefabricados, los 
ambientes pueden ser fácilmente 
desmontados y trasladados a otra 
ubicación.

Proyecto Campamento minero

Nuestro Sistema Modular Fijo es 
idóneo para cualquier proyecto 
de carácter permanente, está 
basado en estructuras metálicas 
y cerramiento mediante paneles 
termoaislantes los cuáles son 
fijados a una losa de concreto. 
Todos nuestros módulos fijos 
son diseñados y construidos a 
medida lo que permite adaptar 
las dimensiones, altura, 
materiales, acabados, etc.

Aplicaciones

• Vestuarios y baños
• Comedores y cocinas
• Oficinas
• Salas de capacitación
• Zonas de recreación
• Postas y centros médicos
• Almacenes
• Laboratorios
• Salas eléctricas
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