
Contenedores



Diseñamos y fabricamos 
contenedores y shelters para 

todo tipo de actividades y usos 
tanto civiles como militares.

Contenedores

ExpandiblesGenerator
Enclosures

EstandarizadosModulares

RefrigeradosPersonalizados

Concebimos nuestros contenedores para su uso en los distintos sistemas 
de transporte multimodal, pudiendo ser transportados por medios 
terrestres, marítimos y aéreos. Una vez instalados en el lugar de destino 
podrán desempeñar la misión para la que han sido diseñados y equipados 

sin ninguna dificultad.



Contamos con una 
larga trayectoria en la 

construcción, adaptación 
y reacondicionamiento de 

contenedores, configurados 
íntegramente para adaptarlos 

a la necesidad de cada 
cliente.

Destinados a diferentes usos, 
destacan los contenedores 

de comunicaciones, 
medicalizados, frigoríficos, 
talleres móviles, defensa y 

para usos especiales. 

Nuestros contenedores se 
fabrican conforme a los 

estándares internacionales de 
transporte marítimo, aéreo 
o terrestre y somos capaces 
de adaptarnos a cualquier 

necesidad y exigencia.

Fabricamos contenedores 
expandibles lateralmente, 

contenedores 
compartimentados 

modularmente y cualquier
otra solución personalizada. 

1 · Expandibles 4 · Modulares

2 · Refrigerados 5 · Personalizados

3 · Estandarizados 6 · Generator Enclosures



Estos contenedores presentan una estructura plegable capaz 
de aumentar el tamaño del contenedor tanto en anchura 
como en altura mediante un sistema mixto. Permiten un 
fácil transporte y, una vez llegados al destino, ampliar su 
espacio de forma rápida y eficaz para poder llevar a cabo 
las actividades previstas dentro del mismo.
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Están destinados para el transporte-almacenaje de 
alimentos o mercancías que requieren condiciones de 
temperatura controlada en tránsito. Pueden ser fabricados 
en distintos formatos y con los equipamientos adaptados a 
las necesidades del cliente.
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Los contenedores estándar o de uso general son los más 
demandados para todo tipo de industrias y sectores. Se 
diseñan en cualquier formato ISO, siendo los tamaños más 
comunes de 20 y 40 pies.  Se puede realizar cualquier tipo 
de transformación, instalación e incluir el equipamiento 
necesario para destinarlos al uso que necesite el cliente.
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Se diseñan para que puedan ser usados como módulos 
individuales o la combinación de varios contenedores con el 
fin de conseguir mayor amplitud en el interior o diferentes 
niveles de altura, permitiendo al cliente obtener un proyecto 
seguro, resistente, con posibilidad de trasladarlo y con un 
coste inferior a si realizara una construcción fija.
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Este tipo de contenedores están pensados para adaptarse y 
prepararse tanto el exterior como el interior del mismo, a las 
necesidades y uso al cual el cliente va a destinarlo, ofreciendo 
siempre la mejor solución y los materiales y equipamientos 
necesarios para ello.
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El producto Generator Enclosures se centra en la construcción 
de contenedores insonorizados, especialmente diseñados 
para alojar en su interior generadores de grandes dimensiones, 
con el objetivo de suministrar la energía necesaria en las 
instalaciones donde se encuentren ubicados.
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“Unidos por la excelencia”

Contenedores

www.tecnove.com
tecnove@tecnove.com

www.t-fiberglass.com
fiberglass@t-fiberglass.com


