MÓDULOS CON RESISTENCIA A EXPLOSIONES PROBADA COMPLETAMENTE PERSONALIZABLES

MÓDULOS CON RESISTENCIA A EXPLOSIONES PROBADA DE REDGUARD

SI PUEDE IDEARLO, PODEMOS CONSTRUIRLO
Solo en RedGuard podemos combinar todos los diseños de ingeniería de los módulos con resistencia probada a explociones
con las comodidades prácticamente ilimitadas de un módulo de oﬁcina tradicional.
Desde revestimientos para paredes y pisos hasta gabinetes y baños personalizados (incluso redimensionando todo el tamaño
del módulo), ponemos nuestra experiencia en sus manos. Siendo la principal caracterîstica de nuestros Módulos los
eståndares inconparables de resistencia y seguridad.
Las SafetySuites se pueden usar para todos los ambientes, desde salas de control estratégicas y oﬁcinas ejecutivas hasta
laboratorios y salas de conferencias; ofreciéndole el espacio que desea y la protección que necesita.
EL PROCESO. Iniciaremos su proyecto trabajando directamente con usted para desarrollar un concepto general. Durante esta

fase, analizaremos su plan de trabajo, y el sitio evaluaremos cualquier construcción existente que necesite considerarse y
revisaremos sus operaciones diarias para determinar una solución que se ajuste a sus necesidades particulares.
A partir de ese momento, nuestro equipo transformará rápidamente el concepto en un diseño arquitectónico antes de
reunirnos con usted para que elija los acabados del módulo.
En la etapa de construcción, se producen las SafetySuites en corto tiempo y por una fracción del costo de las construcciones
tradicionales. Y como las “SafetySuites” se construyen fuera del área de trabajo, puede continuar con todas las operaciones
durante la construcción, lo que signiﬁca que no hay lapsos en términos de eﬁciencia o productividad.

COCINA Y COMEDOR

SALA DE CONFERENCIAS

OFICINA CORPORATIVA

Coma algo y relájese en un
ambiente de completa seguridad.

Reúnase mientras disfruta de
comodidad y protección de
vanguardia.

Trabaje en un ambiente hecho para
ofrecer eﬁciencia y seguridad.
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