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ADECUACIÓN DE CONTENEDORES AURI
Dentro de la gama de soluciones 
modulares AURI, brindamos la posibilidad 
de adquisición de Contenedores Marítimos 
previamente adecuados y 
reacondicionados para su utilización de 
acuerdo al requerimiento del cliente. Los 
trabajos comprenden el planchado del 
casco metálico, manos de pintura 
anticorrosiva y de acabado; corte, 
suministro e instalación de vanos para 
puertas ventanas, revestimiento interior 
para adquirir tipos de acabado y 
propiedades termoacústicas, 
arquitectónicas y/o estéticas en techos, 
paredes y pisos. Finalmente, instalaciones 
sanitarias y eléctricas adosadas al casco 
metálico y/o embebidas dentro de los 
revestimientos utilizados de ser posible.

Esta alternativa ampliamente usada de manera global, nace de la idea de larga durabilidad 
de los contenedores marítimos; los cuales son diseñados y fabricados para soportar diversas 
condiciones ambientales, protección ignífuga, propiedades rígidas y sismorresistentes. Sin 
embargo, su período de vida útil como unidades de almacenamiento para carga marítima es 
de 10 a 15 años. Esto hace de estos contenedores un espacio ideal para un 
reacondicionamiento, remodelación y reutilización en diversas industrias.

Las ventajas de esta alternativa son, entre 
otras:

-Celeridad en ejecución.
-Precio económico.
-Materia prima completamente accesible
-Reutilización
-Reciclaje
-Reducción del Impacto Ambiental.
-Garantía de larga durabilidad.
-Control de calidad garantizado.
-Fácil Transportabilidad.
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AURI oferta una variedad de materiales para los revestimientos y acabados para los muros y techos 
de estas construcciones:

-Termopanel POL 30 – 50 mm.
-Termopanel PUR 30 – 50 mm
-Planchas de Drywall Standard

-Planchas de Drywall Resistente al Fuego.
-Planchas de Drywall Resistente a la Humedad.

-Planchas de Superboard.

Asimismo, las alternativas para el acabado del piso, incluyendo zócalo y enchapado de ser 
necesario ofrecen una variedad interesante:

-Adhesivo de Vinil 2mm
-Alfombrado

-Cerámico de Alto Tránsito
-Falso Piso Metálico.

Las instalaciones sanitarias y eléctricas se adosan al casco metálico del contenedor 
reacondicionado.

Las conexiones a las redes externas de agua, desagüe y eléctricas deberán ser realizadas desde los 
puntos dejados en el perímetro del casco del contenedor.

 adecuación de contenedores auri



CONTENEDORES 20 PIES
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Los Contenedores Reacondicionados AURI de 20 pies son soluciones modulares que tienen diversas 
utilidades de los ambientes, considerando o no divisiones interiores:

-Oficinas individuales.
-Oficinas múltiples.
-Baterías de Baños
-Sala de Reuniones

-Almacenes
-Etcétera.

La utilidad de estas soluciones tiene diversos ámbitos de aplicación como la construcción, minería, 
sitios de campamento, industrial, salud, energía y demás.
La serie AURI de Contenedores Reacondicionados cuenta con diferentes alternativas de 
Revestimiento Interior en Paredes y Techo:

-Termopanel. 
-Planchas de Drywall.

-Planchas de Superboard.
.
Los tipos de acabado tanto de las superficies 
metálicas, divisiones interiores y revestimientos 
interiores puede variar en pinturas, colores, 
sellados sintéticos de vinil o cerámico en 
coordinación con el requerimiento del cliente.
Las instalaciones sanitarias y eléctricas se 
realizarán de acuerdo a los reglamentos 
nacionales de construcción vigentes, y se 
dejarán los puntos de conexión 
correspondiente desde el tablero eléctrico, 
punto general de desagüe o agua según 
corresponda.
.

Los Contenedores 
Reacondicionados AURI de 20 pies 
tienen una estructura metálica 
perimetral baja en perfil canal 125 
x 50 x 4mm. Envigado de piso en 
perfil canal 100 x 50 x 3 mm. 
Paneles en lámina de acero 0.8 
mm con plegado de alta 
resistencia.
.
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 CONTENEDORES 20 PIES

Ejemplo de Soluciones Prefabricados a Medida dentro de Zona Industrial 



CONTENEDORES 40 PIES
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Los Contenedores Reacondicionados AURI de 
40 pies tienen una estructura metálica 
perimetral baja en perfil canal 125 x 50 x 4mm. 
Envigado de piso en perfil canal 100 x 50 x 3 
mm. Paneles PV8 de de acero 0.8 mm con 
plegado de alta resistencia.

Los Contenedores Reacondicionados AURI de 
40 pies son soluciones modulares que tienen 
diversas utilidades de los ambientes, 
considerando o no divisiones interiores:

- Oficinas gerenciales.
- Salas de usos múltiples.

- Vestuarios.
- Baños con divisiones interiores.

- Almacenes
- Etcétera.

La utilidad de estas soluciones tiene diversos ámbitos de aplicación como la construcción, minería, 
sitios de campamento, industrial, salud, energía y demás.

La serie AURI de Contenedores Reacondicionados cuenta con diferentes alternativas de 
Revestimiento Interior en Paredes y Techo:

- Termopanel. 
- Planchas de Drywall.

- Planchas de Superboard.

Los tipos de acabado tanto de las superficies metálicas, divisiones interiores y revestimientos 
interiores puede variar en pinturas, colores, sellados sintéticos de vinil o cerámico en coordinación 
con el requerimiento del cliente.
Las instalaciones sanitarias y eléctricas se realizarán de acuerdo a los reglamentos nacionales de 
construcción vigentes, y se dejarán los puntos de conexión correspondiente desde el tablero 
eléctrico, punto general de desagüe o agua según corresponda.
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 CONTENEDORES 40 PIES

Ejemplo de Soluciones Prefabricados a Medida dentro de Zona Industrial 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estructura de Casco Metálico de Contenedor 
Marítimo

Casco Metálico con Acero de 0.8 mm con Pintura Anticorrosiva 
y Pintura Esmalte de Acabado sujeto a una estructura de Acero 
Estructural Prismática con Larga Durabilidad. Este casco 
permite una resistencia estructural, ambiental y tiene una 
geometría compacta y de fácil transportabilidad

Revestimiento Interiores Paredes y Techos

Materiales de alta calidad de acuerdo a los requerimientos 
arquitectónicos y/o termoacústicos del cliente. Los 
revestimientos pueden ser: Planchas de drywall, termopaneles 
con núcleo POL, termopaneles con núcleo PUR.

Acabados de Piso.

Los acabados de piso pueden variar de acuerdo a la necesidad 
que se requiere cubrir. Entre las ofertas de mayor demanda 
están piso técnico metálico o de madera, piso de adhesivo vinil, 
piso de cerámico con zócalo de ser requerido

Instalaciones Eléctricas

Suministro e instalación de cableado eléctrico embebido en la 
estructura tubular metálica (o los revestimientos de pared y 
techo de ser posible) y aparatos eléctricos. Los aparatos 
eléctricos incluyen: luminarias 2x40W, tomacorrientes dobles, 
interruptores simples, tablero general y luces de emergencia

Instalaciones Sanitarias

Suministro e instalación de tubería de agua y desagüe, 
accesorios y aparatos sanitarios (inodoros, lavatorios, urinarios y 
duchas). de acuerdo a lo solicitado por el cliente. Las tuberías 
de agua y desagüe se extienden bajo un piso técnico que 
permite el embebido de estas y tienen un punto en el borde 
para la conexión a las redes externas.


