LA GAMA DE MÓDULOS CON RESISTENCIA A EXPLOSIONES PROBADA MÁS GRANDE EN LA INDUSTRIA

MÓDULOS CON RESISTENCIA A EXPLOSIONES PROBADA DE

LOS TENEMOS PROTEGIDOS
Independientemente de cuántos necesite, qué tan grandes los necesite que sean o qué características requiera, es probable que nuestra
LeaseFleet cuente con los módulos resistentes a explosiones que usted necesita para aumentar su eﬁciencia y salvar vidas. Nuestros
módulos con resistencia a explosiones probada con éxito vienen en dos anchuras y varias longitudes y se pueden conﬁgurar para crear
prácticamente cualquier estructura que tenga en mente. Además, todos los módulos “LeaseFleet” cumplen con la norma API 753 y los
criterios para una caliﬁcación de respuesta baja o mediana (nivel de daños bajo o mediano) de la American Society of Civil Engineers para
proporcionar una protección comprobada y aumentar su tranquilidad.
MÓDULOS RESISTENTES A EXPLOSIONES DE 8 PIES DE ANCHO

NIVEL DE RESPUESTA

Tiene ventanas resistentes a explosiones para una vista segura.

BAJO/MEDIANO

C A S E TA D E 8 f t X 1 0 f t

Un plano de planta libre que ofrece ﬂexibilidad para satisfacer prácticamente cualquier necesidad.

BAJO/MEDIANO

P L A N TA L I B R E D E 8 f t X 4 0 f t

Perfecta para los que necesitan un poco más de espacio abierto.

BAJO/MEDIANO

Totalmente equipado con todo lo necesario, desde bastidores para equipos hasta un área de trabajo iluminada.

BAJO/MEDIANO

C A S E TA D E 8 f t X 1 0 f t

ALMACÉN DE HERRAMIENTAS DE 8 ft X 40 ft

MÓDULOS RESISTENTES A EXPLOSIONES DE 12 PIES DE ANCHO
E S PA C I O A B I E R T O D E 1 2 f t X 4 0 f t

Espacio abierto de 480 pies cuadrados para cualquier ambiente,
desde una oﬁcina hasta un comedor para empleados

BAJO/MEDIANO

UNA Y DOS PAREDES DE 12 ft X 40 ft

Tiene entradas independientes para oﬁcina y almacén.

BAJO/MEDIANO

BAÑO DE UNA PARED DE 12 ft X 40 ft

Cuenta con una oﬁcina privada, un almacén o una sala
de conferencias y baños

BAJO/MEDIANO

BAÑO DE 12 ft X 40 ft

Incluye espacios independientes para hombres y mujeres, con lavamanos,
inodoros y urinarios todos conectados a una sola pared para fácil acceso.

BAJO/MEDIANO

MULTISECCIÓN DE 12 ft x 40 ft

Acople varios módulos sin soldadura in situ para un espacio interior más grande.

BAJO/MEDIANO

SECCIÓN CENTRAL DE 12 f t x 40 f t

Esencial para alguien que busca crear una estructura de múltiples módulos.

BAJO/MEDIANO

¿NECESITA ALGO AÚN MÁS GRANDE? Podemos combinar dos de nuestros módulos de ocho pies de ancho en una gran estructura de

16 ft x 20 ft o unir dos partes del extremo de multisección de 12 ft x 40 ft con múltiples secciones centrales intermedias para crear
una estructura lo suﬁcientemente grande para su área de trabajo.
LOS MÓDULOS DE “LEASEFLEET” VIENEN TOTALMENTE EQUIPADOS CON: Colocación redundante de pisos, paredes y techos de acero cubiertos

con paneles de acero calibre 10 •Dos puertas de acero reforzado •Puntos de amarre e izaje ISO en cada esquina •Tablero de virutas orientadas
(OSB) de 7/16 pulgadas o paneles de plástico reforzado con ﬁbra de vidrio (FRP) •Losetas de acoplamiento de polivinilo con diseño antiderrapante
•Lámparas de techo ﬂuorescentes seguras y protegidas •Dos puertos de tres pulgadas para entrada de servicios eléctricos y de comunicaciones
•Aislamiento de ﬁbra de vidrio •Dos unidades HVAC (o una unidad de pared) •Conectores de Ethernet RJ-11 o RJ-45 estándar •Detectores de
monóxido de carbono/humo •Extinguidores ABC •Señales de salida con iluminación de emergencia •Cubierta exterior de poliurea roja
PLANEE CON ANTICIPACIÓN. Si bien es cierto que estamos orgullosos de contar con la ﬂotilla de módulos resistentes a explosiones más

grande del mundo y varios centros de distribución ubicados estratégicamente en toda Norteamérica, es importante que nos incluya en su
proceso de planeación lo antes posible. Al hacerlo, no solo aseguraremos que reciba los módulos que necesita, sino también que podamos
entregárselos de la manera más rentable y eﬁcaz posible.
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