BKT- MO-003

www.bktmobiliario.com
FABRICACION Y ACABADO:

Desarmable, hecho en acero galvanizado, pintura poliester y aluminio.

SERVICIOS:

Cortinas enrollables, electrificado y con sistema de iluminación.

MEDIDAS GENERALES:

240 x 120 x 240 cms

COLORES DISPONIBLES:
charcoal

aluminio

blanco

Vi s t a f r o n t a l

Vi s t a l a t e r a l

240

120

240

N.P.T.

Tipo de conformaciones comerciales

Módulo con bodega y mueble de caja

Módulo con mueble de caja

Ampliación de Techo para exteriores

Módulo con bodega y mueble de caja
preparación con entrepaños

Módulo con bodega y mueble de caja
preparación con vitrina

Módulo con bodega y mueble de caja
preparación con panel

El uso de este archivo es solo para fines de cuantificación y colocación en planos de ante-proyecto arquitectónico.
Queda prohibido su uso fuera de estos fines ya que todos nuestros productos y proyectos cuentan con patente en trámite de módelo de utilidad ó diseño industrial respectivamente según sea el
producto; esto con el fin de brindar protección a ustedes al comprar productos originales y evitar conflictos con terceros.
Las dimensiones ó especificaciones de este producto pueden variar sin previo aviso.
Para cualquiér duda ó comentario comunicarse a nuestras oficinas: 01.33.3833.0406 ó escribir al mail: info@bktmobiliario.com

BKT- MO-003

www.bktmobiliario.com
FABRICACION Y ACABADO:

Desarmable, hecho en acero galvanizado, pintura poliester y aluminio.

SERVICIOS:

Cortinas enrollables, electrificado y con sistema de iluminación.

MEDIDAS GENERALES:

270 x 120 x 240 cms
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Ejemplos de tipo de conformaciones comerciales

Formato de Quiosco con creperas

Formato de Quiosco con aguas frescas

Metodo para movilizar el modulo.

Empuje de tracción motor

Ampliación de tracción humana

El uso de este archivo es solo para fines de cuantificación y colocación en planos de ante-proyecto arquitectónico.
Queda prohibido su uso fuera de estos fines ya que todos nuestros productos y proyectos cuentan con patente en trámite de módelo de utilidad ó diseño industrial respectivamente según sea el
producto; esto con el fin de brindar protección a ustedes al comprar productos originales y evitar conflictos con terceros.
Las dimensiones ó especificaciones de este producto pueden variar sin previo aviso.
Para cualquiér duda ó comentario comunicarse a nuestras oficinas: 01.33.3833.0406 ó escribir al mail: info@bktmobiliario.com

