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Stock de diferentes 
proveedores.

Tres alternativas 
de precio.

Programación eficaz 
de entrega.

VIVIENDA ESTÁNDAR
40 PIES
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ESPECIFICACIONES

MEDIDAS CONTAINER
Ancho: 2,4 M. / Largo: 12 m. 

CANTIDAD DE ABERTURAS
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En TEUS HABITABLES tenemos como objetivo generar proyectos para soluciones 
arquitectónicas, económicas, minimalistas, modernas, con fácil y rápida construcción y traslado. 

PLANO VIVIENDA ESTÁNDAR

VIVIENDA ESTÁNDAR
40 PIES

Puerta ventana de 2,00 x 2,10 m | 2 ventanas de 1,50 x 1,00 m 
1 ventana de 1,00 x 0,40 m y 1 ventana de 0,30 x 0,70 m.

0.31 2.00 3.58 1.50 2.54 1.50 0.76
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VIVIENDA ESTÁNDAR
40 PIES



Aislación
Térmica

Aislación
Acústica

AISLACIÓN
Aislación acústica y térmica provista de lana de vidrio

actúa como barrera de vapor en paredes y techo. 

REVESTIMIENTO
Paredes y techo revestidos con placas MDF de 9 mm, y
terminaciones con moldura. Opciones: Fenólico y PVC.

PISO
Materiales con excelentes propiedades.
Resistentes y durables. Opciones: Flotante de PVC con 
sistema click o Vinílico simil madera.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Completa, normalizada y embutida en caño corrugado e 
ignífugo. Tablero c/ disyuntor y llaves termomagnéticas. 
Caja exterior estanca para acometida eléct. Iluminación 
interna provista mediante artefacto LED. Puntos y tomas 
conven. distribuídos. Aptos para aires acondicionados.

ABERTURAS
Ventanas y Puerta de acceso de aluminio línea Herrero.
Opcionales: Postigos de seg. en chapa container o rejas.

INSTALACIÓN DE AGUA - DESAGÜES Y CLOACAS 
Caños y accesorios AQUA SYSTEM, con uniones solda-
das por termofusión. Desagües con tubos de PVC.

Los HABITABLES de TEUS son un producto innovador, especialmente diseñado para que vivas 
donde desees ya que se adaptan a todo tipo de terrenos y brindan la posibilidad de 
personalizar el espacio.

DOBLE
VIDRIO

Línea
HERRERO

Línea
MODENA

 DIFERENTES OPCIONESEQUIPAMIENTO
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VIVIENDA ESTÁNDAR
40 PIES
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Lugar de entrega:  A convenir.

Tiempo de entrega: A convenir con el cliente.

A convenir (50% al confirmar y el saldo restante contra entrega del producto)

Opcionales:

- Aire acondicionado frío/calor 3.000 Fg.: 
- Mueble de cocina con mesada de acero inoxidable y bajo mesada de 1,2 m.: 
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Forma de pago:

Validez del presupuesto: 10 días.
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