Taquilla prefabricada – 2,35m x 6,00m para
Eventos
Modulcea MP6
Ref. CBAR6

Taquilla prefabricada de 2,35 m x 6,00 m con tres ventanas
abatibles
Módulo de instalación rápida para puestos de información, venta de entradas, ventas ambulantes. Ideal
para ferias y fiestas, conciertos, espectáculos, eventos deportivos, audiovisuales...
Esta taquilla para eventos prefabricada ofrece grandes prestaciones. Ideal para emplazar en cualquier
eventos deportivos, musicales y culturales. Descubre este módulo prefabricado taquilla con una estructura
compuesta por: - Bastidor de Suelo: perfiles perimetrales plegados en chapa de acero de 2 mm en
calidad S275JR, conformada en frío, con correas galvanizadas C100x2mm. - Bastidor de Techo:
perfiles perimetrales en chapa de 2 mm en calidad S275JR, conformada en frío, con correas
transversales galvanizadas de tubo rectangular soldado, para apoyo de las chapas perfiladas de
cubierta. - Pilares: perfiles en chapa de acerdo de 2 mm, conformado en frío de 2,28 m de altura. El
cerramiento lateral se realiza con paneles machihembrados tipo sándwich, acabados en acero
galvanizado perfilado y prelacado con alma rellena de espuma de poliuretano de densidad 40
kg/m3, con un espesor total del panel de 40 mm. El bastidor de techo está equipado con lamas de
chapa galvanizada prelacada en blanco de 0,6 mm, aislamiento de fibra de vidrio de 80 mm y chapa
perfilada galvanizada de 0,6 mm con caída a dos aguas hacia los canalones del lado corto de la
caseta. El suelo del módulo se realizará con tablero fenólico de 18 mm con un revestimiento tipo pintura
antideslizante Epoxi. Dispone de tres ventanas abatibles de 1,80 m y de puertas de acceso con cerco

en aluminio lacado y la hoja de panel con las dos caras de chapa galvanizada, lacada y con
aislamiento de poliuretano. La instalación eléctrica consta de caja estanca para conexión de la
acometida exterior y cuadro general de baja tensión con proteccion del diferencial y magnetotermico,
luminares dobles de alta resistencia de 2 x 36 W de superfície estanca, interruptores y tomas de
corriente de 16A. Instalacion de A/A tipo Split con enchufe de 220 V protegido con un
magnetotérmico de 16A. Descubra estos módulos prefabricados taquilla para eventos ¡aquí!
Ficha web: https://homsrentals.com/alquiler-online/taquilla-prefabricada-eventos-222-m-x-6-m/

Datos técnicos:
Dimensiones

2,35 m x 6,00 m

Altura interior libre

2,26 m

Puertas

1

Ventanas

3

Instalación eléctrica

Sí

Aire acondicionado

Sí

Instalación sanitaria

No

Complementos opcionales

Mesa 140×80

Buc cajones

Armario
1,42x87x43

Aire
acondicionado
frío/calor

Silla normal

Silla giratoria

Bancos comedor Mesa comedor
2m

2,00 x 80

