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División Baños Modulares

Casa Matríz
Rodríguez Nº 479
Los Andes
Chile
Fono: (+56) 34 2381060

Sucursal Antofagasta
José Toribio Medina Nº 094 Of. 9
Antofagasta
Chile
Fono: (+56) 55 2895816

Sucursal Calama
Sector Topater S/N
Calama
Chile
Fono: (+569) 7 5382130

www.transfactor.net

Sucursal Panamá
Calle Nº 50 Edificio
Credicorp Bank Piso 30 Of. 3002
Ciudad de Panamá
Fono: (507) 3028972
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Solución Integral
Entregamos soluciones para sus necesidades
de manera eficiente, económica y confiable.

Múltiples Opciones

Factor mantiene una flota de módulos con un alto
estándar de habitabilidad.
Nuestros módulos se fabrican a pedido del cliente
con las características que este necesite.
Poseemos baños para todo tipo de actividades ya sea
con fosa séptica instalada en faena o integrada en el
mismo módulo, evitando así, permisos, excavaciones, redes y alcantarillados.

Alta Calidad en Construcción

El estándar de construcción de las unidades le brinda
un alto grado de confort, debido a sus características
herméticas para cambios de temperatura y aislación
acústica.

Servicio Integral
Brindamos el servicio de construcción y extracción
de fosa, junto con el abastecimiento de agua potable.
Foto: Camiones Agua Potable en díptico anterior.
(imagen segunda línea de arriba abajo parte media
pagina derecha)

Medidas Adaptables

Poseemos diferentes medidas de módulos desde 6
hasta 12 metros de largo. Tenemos medidas de 2,5
y 3 metros de ancho a disposición del cliente.
Todos los módulos son acoplables entre sí, permitiendo crear baños con medidas industriales.

Baños Hombres y mujeres

Especificaciones

Modelos a modo de muestra.
Baños Modulares con estructura de acero
recubierta en Smart Panel.
Techo de dos aguas, cubierto con OSB y acero
galvanizado.
Revestimiento de paredes en fibrocemento.
Aislación de poliestireno expandido de 40mm
en el empalizado.
Cielo tipo americano.
Terminaciones interiores tales como cornisas,
tapajuntas y esquineros en madera de pino
seco, pintadas.
Piso flotante con guardapolvos del tono.
Ventanas de 1.00 x 1.00 mts.
Puertas de acero modular de 0.80 x 2.00 mts.
con chapa y 3 copias de llave.
Ducha receptáculo de 0.70 x 0.70 mts.
Enchufes dobles.

Baño Privado

Camarines

Baños con Duchas

