
   ESTRUCTURA DEL MODULO

-Totalmente autoportante, construido mediante 
perfiles y unidos entre sí mediante correas.
-Cubierta estudiada para recepción de aguas pluvia-
les y soporte de cubierta propiamente dicha.
-Realizado en perfil de chapa galvanizada 3mm.
- Todo en perfilería galvanizada.

   SUELO

Tablero hidrófugo (antihumedad) de 19mm.
Terminación interior en revestimiento de PVC.
Todo este conjunto esta calculado para una
sobrecarga de uso de 275 a 350 Kg/m.

   CERRAMIENTOS FACHADAS

Panel sandwich
Composición: 2 chapas de 0,5 mm. de acero  
galvanizado.
Aislamiento: Rellenado por inyección de resinas de 
poliuretano (s/norma D|N 4102), mediante HCFC y 
CFC-141v. Densidad 40kg/m³.

   CARPINTERÍA EXTERIOR

Puertas de acero acabado en pintura de poliuretano 
con cerradura y manilla.
Medidas 810x2060 mm.
Ventanas en aluminio lacado, color blanco.
Rejas de protección.

Las casetas prefabricadas de Balat se adaptan a diferentes 
usos gracias a su amplia gama de medidas y acabados

Totalmente terminadas desde nuestras instalaciones, nuestras casetas prefabri-
cadas ofrecen una solución rápida y funcional a sus problemas de espacio.

Gracias a su diseño, las casetas prefabricadas Balat son adosables y apilables 
creando superficies ampliables y adaptadas para cada necesidad.

   CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Climatización
- Instalación Eléctrica
- Estructura galvanizada
- Cerramiento en fachada
- Cubierta mediante Panel Sándwich

Nuestro producto se adapta a cualquiera de las siguientes necesidades:

- Vestuarios
- Casetas de obra
- Oficinas de obra
- Casetas prefabricadas para despachos
- Casetas prefabricadas para comedores
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Modelo

Caseta WC25

Caseta WC 1m

Caseta WC 2 m + ducha

Depósito Precio día Días mínimo Dimensiones

   CARPINTERÍA EXTERIOR

Puertas de acero acabado en pintura de 
poliuretano con cerradura y manilla.
Medidas 810x2060 mm.
Ventanas en aluminio lacado, color 
blanco.
Rejas de protección.

   CARPINTERÍA INTERIOR

Puertas en aluminio lacado blanco con 
sus correspondientes manillas.

   FONTANERÍA-SANEAMIENTO

- Instalación vista en tubería de cobre pinta-
do color blanco, realizado por el interior del 
módulo.
- Sanitarios de primera calidad.
- Tuberías de desagüe en material de PVC.

   ELECTRICIDAD

- Instalación vista bajo canaleta de PVC.
- Cumpliendo Normativa vigente (B.T.).

En venta y alquiler

Balat
Casetas de obra


