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Construimos casas modulares inteligentes, nuestros proyectos están diseñados
para lograr el mejor rendimiento de su dinero. Nuestro equipo combina movilidad
operacional con una planificación inteligente para alcanzar los espacios más
habitables focalizándonos en la necesidad y propósito del cliente. 

Los contenedores aportan racionalizar la estructura y facilitan el transporte así
como la instalación, reduciendo un número importante de horas y residuos en la
ejecución de la obra. Hemos desarrollado sistemas de bajo mantenimiento pero
sin renunciar a diferentes selecciones de cubiertas, porches, cocinas, gamas de
baños,, terrazas ajardinadas y soluciones energéticas. Incluida la recogida de
agua. Estos packs adicionales se configuran de forma rápida y eficiente. 

Esta flexibilidad que ofrece el alojamiento modular en contenedores marítimos,
está revolucionando el concepto respetuoso de ambiente familiar. Nuestra misión
aporta un enfoque sostenible  al movimiento modular industrializado  emergente
que pretende reorientar la construcción de viviendas en nuestro dañado entorno.

Producción precisa y mecanizada  implica que todo el proceso en fábrica sea en
un ambiente controlado sin emisión de CO2 y uso de agua.  



La sostenibilidad no puede ser
como una especie de sacrificio
moral, dilema político o una
causa filantrópica. Tiene que ser
un reto de diseño.

BJARKE  INGELS



El propietario de los terrenos debe facilitar la información
necesaria para el correcto estudio e implantación del
proyecto; Los estudios topográficos, geotécnicos serán
necesarios para la llevar a cabo  los proyectos. La
urbanización donde se encuentre la parcela ha de contar
con los servicios mínimos de agua, electricidad y
saneamiento para poder ejecutar la obra. 

Queda excluido del precio cerrado de la vivienda cualquier
tipo de actuación de urbanización de la parcela debido las
condiciones particulares que cada una presenta; en
consecuencia no se incluye en el precio los vallados, puertas
de acceso a la parcela, pavimentos de acceso desde el vial
público al interior de la vivienda, iluminación del solar,
canalización de los servicios contratados desde su conexión
a la red principal hasta el interior de la vivienda siempre que
superen los 10 metros de longitud.

Las altas de los servicios contratados así como la tasa
municipal de licencia de obras e ICIO serán satisfechas por
el cliente en función del municipio.

2. Requisitos 



 Proyecto Ejecutivo1.
       Arquitecto

Diseñaremos conjuntamente su
vivienda con la configuración
pactada y en este punto
tendremos un proyecto ejecutivo
visado por el colegio de
arquitectos donde se reflejarán
todas las medidas y materiales
necesarios para la construcción

2. Precio Cerrado 
Con el proyecto  ejecutivo
ya finalizado, cerraremos
en este punto el precio
llaves en mano que
figurará en el contrato

3. Licencia de Obra 
Una vez presentemos el proyecto
visado al ayuntamiento
esperaremos a que se otorgue la
licencia de obra que nos dará luz
verde al inicio de la obra

    4. Construcción orientada
 al plazo de entrega 

Fase de la ejecución material de la obra
donde la dirección técnica se encarga de
la evolución y el control cualitativo de la
construcción

5. Entrega de llaves  
Cédula de habitabilidad de
primera ocupación, consiste en el
certificado de cumplimiento de los
requisitos mínimos de
habitabilidad de una vivienda de
construcción reciente. Esta es
expedida por el ayuntamiento en
relación a un inmueble

Timeline 

1   52

3

4



A continuación se detalla un dossier
explicativo de los acabados tipo con los
que se trabaja en 2ndC_C. Una forma
directa para que el cliente visualice los
diferentes acabados que se consiguen
con nuestro método de operar.
2ndC_C. oferta a precio cerrado todos
los proyectos tomando como referencia
los precios de las calidades de los
materiales expuestos en este catálogo. 

El precio final ofertado de cada modelo
incluye el proyecto, dirección técnica,
construcción de la vivienda.  Cualquier
tipo de actuación o acondicionamientos
de la parcela sobre la que se ubica la
vivienda no están incluidas en el precio
indicado.

3. Memoria de calidades



RE INTERPRETACIÓN
La estructura portante de los
contenedores ha sido meticulosamente
diseñada con el fin de soportar fuertes
acciones climatológicas exteriores. 

La base de los contenedores es muy
rígida y resistente, ya que está realizada
con un entramado a base de perfiles
metálicos, sobre el cual se sustenta el
pavimento de madera. El resto de la
estructura se ha realizado a base de
perfiles tubulares rectangulares en todas
sus aristas, y una chapa metálica
corrugada de acero corten que cubre la
totalidad de sus caras, soldada tanto a
la base como a los perfiles de las aristas. 

RES ISTENCIA
El contenedor resultante tiene una enorme
resistencia a acciones e flexión, flexo-
tracción y flexo-compresión. Por ello, los
contenedores disponen en cada una de sus
esquinas los alojamientos para los twist-
locks, que les permiten ser enganchados
por grúas especiales, y su trincaje tanto en
buques, como en camiones .

Para transformar contenedores hay que
tener muy en cuenta la enorme importancia
de la chapa metálica plegada en la
resistencia estructural del conjunto. Su
papel es fundamental, ya que está
soportando carga de forma continuada.

4. Estructura con Contenedores



S ISTEMA PLACA MICROONDUL INA -  INTER IOR
Chapa minionda perfil 18/76/1064 galvanizada y/o prelacada.
Perfiles conformados en frío de acero galvanizado en continuo según norma UNE EN 10346. Posibilidad
de instalarla tanto en cubierta como en fachada.

S ISTEMA SATE  -  EXTER IOR
Consiste en la colocación de planchas de aislamiento térmico adheridas al contenedor compuestas 
 de poliestireno expandido EPS, poliestireno extruido XPS y lana mineral. Fijadas mediante adhesivos y 
 también mecánicamente. El aislante se protege con un revestimiento con varias capas de protección,
una de las cuales lleva una malla como refuerzo. El revestimiento es de mortero acrílico. Este material
gracias al desarrollo nanotecnológico, posee una altísima capacidad de impermeabilización y
transpirablilidad del vapor de agua. Se ensucian muy poco y son muy resistentes a las  inclemencias
meteorológicas, manteniendo la inalterabilidad de los colores a lo largo del tiempo

PANELES  DE  MADERA TERMOTRATADA -  EXTER IOR 
La madera termotratada se trata de una solución sostenible, económica y respetuosa con el medio
ambiente de madera para el exterior, debido a la eliminación de todo producto químico y biológico en
su tratamiento. El tratamiento se realiza introduciendo el material en una cámara con atmósfera libre
de oxígeno y a altas temperaturas durante varias horas. Este proceso variará siempre en función de la
especie de madera, las propiedades requeridas y las dimensiones de las piezas.

5. FACHADAS



Las fachadas de microndulina sugieren  un aire industrial 
 y moderno.

Las chapas metálicas pueden servir tanto para cerramientos de cubierta como de
fachada, dependiendo del perfilado y del resultado que deseemos obtener.
Están fabricadas en acero por lo que tienen una gran resistencia a la intemperie.
Existe una gran variedad de chapas de acero de diferentes perfiles (grecados,
ondulados, o lisos) como de acabados. 

5. FACHADAS
MICROONDULINA



5. FACHADAS
SATE



Las fachadas de madera generan un ambiente acogedor
por su bella textura y por la sensación rústica y natural
que transmite.

La madera es un material de construcción versátil que se puede utilizar para
revestir fachadas de edificios y crear ambientes acogedores en interiores: es
elegante, llamativa y funcional.

Los revestimientos de pared hechos con madera aportan confort y calidez al
edificio, ofreciendo una piel natural, sostenible y 100% reciclable. 

Nuestros paneles para fachadas incluyen productos con tratamientos y perfiles muy
diversos. Contamos con una amplia gama de opciones con gran variedad de
acabados superficiales.

LAMAS DE MADERA AUTOCLAVE

LAMAS DE MADERA TERMOTRATADA

 
LAMAS DE MADERA COMPOSITE

5. FACHADAS
MADERA



6. Cubierta 

PLANA 
Las cubiertas planas se diferencian en función
de la posición de su aislamiento y de si son
transitables o no. Las cubiertas calientes son
las que el aislamiento va por debajo de la
capa impermeabilizante y las invertidas son
las que el aislante térmico protege a la lámina
impermeabilizante. Las cubiertas planas están
protegidas por grava o como opción puede
ser vegetal o ajardinadas, lo que permite
reducir la temperatura que provoca la
radiación solar.

INCLINADA

Dentro de las inclinadas se
diferencian en habitables y en no
habitables. Las no habitables, se
aíslan utilizando la técnica del
insuflado, rollos de lana mineral y
planchas de XPS. Las habitables
se aíslan mediante un trasdosado
autoportante.exterior.



C A S A  C U C Ó

Cubierta plana 



C A S A  C U C Ó
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C A S A  C U C Ó



7. Carpintería Exterior  DOS, TRES HOJAS Y CRISTALES FIJOS 



7. Carpintería Exterior  CORREDERAS 





8. PAVIMENTOS  

Suelos con tecnología Durable

Una tecnología que nos permite presentar al mercado un suelo con las
máximas garantías de durabilidad y buena conservación frente al paso del
tiempo, siempre manteniendo todas las ventajas que nos ofrece la madera.

La tecnología Durable aúna las ventajas de un tablero con un bajo
hinchamiento (< 8%) y una gran estabilidad dimensional, lo que unido a un
sistema clic totalmente hermético y al sellado de cantos convierten estos
suelos en una solución de total confianza. Los suelos Durable son hasta 48
horas resistentes al agua de acuerdo al reconocido test NALFA.

Esto es posible gracias a la experiencia que nos dan nuestros más de 40
años como fabricantes de MDF/HDF y casi 25 fabricando Finfloor,
alcanzando de este modo los máximos estándares de calidad en todo el
proceso.



8. PAVIMENTOS  



8. PAVIMENTOS  
Certificados de producto



8. REVESTIMIENTOS  



8. REVESTIMIENTOS  





9. COCINAS  

Serie profesional de módulo de cocina creada para
desarrollar proyectos donde la calidad de los materiales y
el diseño son la clave.

Fabricado con soporte Fimaplast hidrofugo de 19 mm, se
obtiene un módulo más robusto y un excelente
comportamiento en ambientes húmedos. Esta calidad de
tablero ofrece un extra en términos de anclaje de herrajes
y flexión.

El recubrimiento de melamina permite una fácil limpieza,
resistencia al rayado y una superficie antibacteriana. Los
cantos van recubiertos con ABS.

Serie profesional de módulos de cocina 



9. COCINAS  

Finporta
Esta gama de frentes de mobiliario de cocina está
desarrollada sobre nuestro soporte Superpan, un
material de altas prestaciones que asegura una
resistencia superficial óptima, excelente fijación de
herrajes y perfecto acabado en los cortes.

Permite hacer todo tipo de combinaciones de puertas,
cajones, caceroleros, etc.



9. COCINAS  



9. COCINAS  



El suelo radiante eléctrico es un tipo de calefacción que se instala
bajo el pavimento, y cuyo funcionamiento está controlado por un
termostato o sistema inteligente. Proporciona una sensación única
de confort, al distribuir el calor de forma uniforme y a baja
temperatura. Además, evita que se generen puntos calientes con
desperdicio de calor, permitiendo ahorrar energía.

El suelo radiante eléctrico

La Malla calefactora está compuesta de un cable doble
conductor apantallado, fijado a una malla de fibra. La
malla calefactora viene equipada con la cola fría, la unión
y el terminal final. La alta durabilidad de la malla está
asegurada gracias al uso de cables muy finos
apantallados con una potencia lineal reducida.

9. CALEFACCIÓN  



Los detalles no son los detalles.
Los detalles son el diseño.

CHARLES  EAMES



10. BAÑOS  









7. Eficiencia energética  



Foco en la necesidad del cliente

Democratizamos la sostenibilidad

Rápido es mejor que lento 

Las habilidades de nuestro equipo nos impulsan al éxito

Implementamos el cambio

Perfeccionamos y Repetimos

Reducimos, Reutilizamos, Reciclamos 

Compartimos nuestra misión

11. MANIFESTO  



Contacto
¡ N O S  E N C A N T A R Í A

T E N E R  N O T I C I A S  T U Y A S !

DIRECCIÓN
Carrer Mallorca 42
08192 Sant Quirze del Vallès
BARCELONA 

CORREO ELECTRÓNICO
info@2ndchancecontainers.com

NÚMERO DE  TELÉFONO
610 55 20 30 

www.2ndChanceContainers.com


