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DISEÑO Diseño exterior ultramoderno que va a la vanguardia del siglo 21.

TREN DE RODAMIENTO
Doble eje, fabricado con tubo de acero al carbono tipo estructural ASTM de 3",con 

amortiguación de resortes tipo ballesta. Cauchos rin 15 todo terreno.

VENTANAS
 Modernas y  fijas, con vidrio color gris de 6mm. y moldura interior tipo avión en 

fibra de vidrio.

ESCALERA DE ACCESO

Ergonómica con descanso según norma Covenin, fabricada sobre estructura 

metálica de 2x1 1/2 cal. 18, revestida completamente en fibra de vidrio de 2mm 

reforzada, con característica DIELECTRICA, pintada en gelcoat nautico color blanco 

resistente a la intemperie. Acabado con resina antiresbalante en los escalones y 

pasamanos metálico.

PUERTA DE ACCESO

Tipo panel sandwich fabricada con estrcutura metálica de 2x1 1/2 cal. 18, revestida 

en fibra de vidrio de 2mm, con acabado exterior e interior en gelcoat nautico color 

blanco de alta resistencia a la intemperie e inyectada con poliuretano expandido. 

*Cerradura con manillón antipánico* en el interior y manilla externa con llave.

SOPORTES
Soportes tipo caballete para la estabilización del trailer, fabricados con tubo 

estructural de 80x40x2,5.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACATERISTICA Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE TRAILERS PRECASA

TECHO

Tipo panel sandwich fabricado con estructura metálica de tubo 2x1 1/2 cal. 18,  

revestimiento en láminas de fibra de vidrio hecha "a la medida" de 2mm, con 

acabado en gelcoat nautico color blanco liso en el exterior resistente a intemperie y 

completamente impermeable.

AISLAMIENTO TERMICO

Poliuretano expandido de 5cm inyectado a presión, de 30kg/m3 que ofrece 

características autoportantes a los paneles y garantizan una excelente eficiencia en 

el acondicionamiento de aire dentro de los trailers. (Aislamiento 2 veces más 

eficiente que el anime o polietileno expandido)

CAPACIDAD ESTRUCTURAL

La construcción de las estructuras de Trailers Precasa está diseñada para soportar 

carga muerta (peso propio + mobiliario) y carga viva de 50 personas 

aproximadamente.

CHASIS

Fabricado con tubos de uso estructural ASTM A500, largueros principales de 

200x70x4,3,  marco estructural de 90x90x2,5, atravesaños de 80x40x2,5, retícula de 

soporte de piso de 2x1 1/2 cal. 18.

PAREDES

Tipo panel sandwich fabricadas con estructura metálica de tubo 2x1 1/2 cal. 18,  

revestimiento en láminas de fibra de vidrio hecha "a la medida" de 2mm, con 

acabado en gelcoat nautico color blanco nervado en el exterior resistente a rayos 

U.V. y completamente impermeable.

MEDIDAS Largo: 6 - 12 m   / Ancho: 3m   / Alto: 2,3m
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ACABADO INTERNO 

PISO

Láminas de MDF de 18mm, con tratamiento impermeabilizador de resina poliester y 

pintura acrílica negra en la parte inferior externa. Acabado superior en vinyl 

decorativo de alto tráfico de 2mm. con alta resistencia.

PAREDES Y TECHO

Revestimiento en láminas de fibra de vidrio hecha "a la medida" de 2mm, con 

acabado en gelcoat industrial color blanco liso en el interior resistente a solventes y 

completamente impermeable.

AIRE ACONDICIONADO

Sistema de Acondicionamiento de Aire tipo Split, con tuberías de servicio embutidas 

en paredes para la consola, o equipos de aire tipo ventana, según requerimiento del 

cliente. (1000 BTU/m2)

INSTALACIONES  ELECTRICAS Y DE SERVICIOS

LUMINARIA

Lamparas de tubos fluorescentes 3x18, cuadradas tipo esplendor, con balastro 

electrónico que iluminan perfectamente el área requerida. Lampara de emergencia 

autocontenida de empotrar, c/bateria recargable 20EPC

SISTEMA CONTRA INCENDIO
Detectores Iónicos a bateria en cada área del trailer, con extintor de incendio de PQS 

de 15 Lbs con señalamiento y ubicado en la entrada principal.

SISTEMA DE VOZ Y DATA

Canalización embutida en paredes con tubería eléctrica pavco de 3/4". *faceplates 

de 2 ptos RJ45 y RJ11 interconectados, con cable UTP CAT. 5. Canalización externa 

bajo el piso, con tubería eléctrica plastica de 2", con cajas de paso de 6x6. (todos los 

cables llegan en un ramal a 1 pto especificado por el cliente. No incluye Rack ni 

Switche)*.

RED DE SERVICIOS DE AGUAS

Canalización externa de aguas blancas con tubería pavco de 1/2, sobrepuesta a 

través del piso, y tubería PVC de 2" para aguas servidas sobrepuesta y fijada al chasis 

del trailer, con doble descarga (aguas negras y aguas grises).

SISTEMA ELECTRICO

Canalización eléctrica en tubería pavco embutida internamente en las paredes. 

Tablero electrico de 12 circuitos, con cableado AWG 12 tipo THW 600 VAC para los 

circuitos 110 V, y cable AWG 10 tipo THW 600 VAC para los circuitos 220 V. 

Tomacorrientes dobles de 15 A con aterramiento, embutidos en paredes en cada 

puesto de trabajo. Tomacorriente explosion proof en la entrada del trailer con 

cable ST 4x8.

(*) Según requerimiento del cliente. 


