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Reconocer la necesidad
es la condición principal
para el diseño.
Charles Eames

Casa Cucó - Menàrguens - Lleida



Architectural and engineering design Construction project management Consultation
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 Proyecto Ejecutivo1.

Diseñaremos conjuntamente su 
 cabina con la configuración pactada
y en este punto tendremos un
proyecto ejecutivo 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. Orden pedido 
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  
Transporte de la cabina a destino,
descarga y conexión - Plug & Play 

Timeline 

1   52

3

4
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Eco#01
Desde 23.850€

Container 20 pies High Cube

Nota importante:
También existe la posibilidad de efectuar
el proyecto con un contenedor standard
no high cube con una altura de 2,60 m.
Consulta precio
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Eco#02
Desde 26.850€

Nota importante:
También existe la posibilidad de efectuar el proyecto con un contenedor
standard no high cube con una altura de 2,60 m. Consulta precio

Container 20 pies High Cube



Desde 21.850€

Sketch aportado por cliente:  Proyectos dedicados 

Consultar precios y calidades
Transporte con grua en Catalunya 560€ 

Medidas Contenedor:

6,06m de largo
2,43 m de ancho
2,90 m de altura (High Cube)

Nota importante:
También existe la posibilidad de efectuar el
proyecto con un contenedor standard no high
cube con una altura de 2,60 m. Consulta precio



Alistonados en fachada
Techos interiores orgánicos
Carpintería interior según proyecto

Acabados en madera
 

Pasión por los detalles
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Maderas Thermopine





Si usted está deseando iniciar su propio sueño de construir un hogar, un
nuevo espacio dentro de su residencia habitual o un nuevo comercio
singular. En 2ndChance Containers le proporcionamos una excelente
oportunidad para ahorrar costes significativos sin renunciar a la
funcionalidad y el confort.
 
Desde el inicio de su construcción modular, nosotros estaremos en cada
paso del camino para ayudarlo en base a sus necesidades de diseño y
propósito. Nuestro objetivo consiste en que el proyecto definido sobrepase
sus expectativas en el ámbito de la calidad y la sostenibilidad

Marcel Martinez
CEO



Pavimento  



Amplia gama de acabados



 
 

•  Rendimiento  térmico  excepc iona l

•  L íneas  min imal i s tas  y  e legantes  para  lograr  una  super f ic ie
acr i s ta lada  idea l .

•  Gran  maniobrabi l idad grac ias  a  sus  rodamientos  con
des l i zamiento  de  agujas  y  sus  ra í les  de  a luminio  anodizado .

•  Respuesta  idea l  a  las  ex igenc ias  de  e f ic ienc ia  energét ica  de  las
nuevas  normat ivas  y  benef ic ios  f i sca les .

•  Pos ib i l idad de  fabr icac ión  en  grandes  d imens iones

HOJAS Y CRISTALES FIJOS 

Cerramientos  



Baños  

Nota importante:

Personalizamos los baños a medida de la
necesidad del cliente o podemos dejar
simplemente las conexiones preparadas



Cocinas  

Nota importante:

Personalizamos la cocina a medida de la
necesidad del cliente o podemos dejar
simplemente las conexiones preparadas



BLACK & WOOD 



Equipamiento de serie
Contenidor Marítim High Cube
Aperturas y marcos
Carpinterías/Cerramientos exterior PVC Elegant infinito PVC híbrido aluminio con doble cristal de baja emisión
Divisorias y puertas interiores
Aislamiento térmico y acabado en placa de yeso interior (Eficiencia A)
Suelo y zócalo parket sintético Roble 8mm
Baño: Inodoro - Pica lavabo con grifo monomando - Ducha monomando con mampara
Tomas de agua cocina
Bomba de aire frío calor
Módulos cocina sin frontales y encimera con pica y grifo monomando (modelo eco 01 y 02)
Instalación eléctrica y iluminación downlight plug & play
Instalación fontanería plug & play
Pintura exterior amb color Ral personalizat 
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La albañilería de cimentación (pilares o solera) y transporte no están incluidos
A los precios mostrados hay que aplicar el 21% de IVA  

Equipamiento kit autosuficiente
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

DEPÓSITO DE AGUA AQUABLOCK SOPLADO -1000L - 780x780x1971mm

CON SOPORTE INCLINACIÓN DE 3.1 Kw potencia - Inversor + 2 baterías de litio de 2,4 Kw
  - 7.557, 38€

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA MONOBLOC 6.6M 1,5CV HORIZONTAL TURBINA INOX
-1.687,89€

Extras
Revestimientos fachada externos
Equipamiento módulos cocina o solo montaje si aporta el cliente
Chimenea llama
Estufa pellets
Suelo radiante con manta eléctrica
Electrodomésticos o solo montaje si aporta el cliente
Toldos manuales o eléctricos
Solicitar presupuesto para configuraciones/accesorios extras

 



¡Gracias por vuestro tiempo!
 

 
 

info@2ndChanceContainers.com
+34 610 55 20 30
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