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Losberger Group, con más de 90 años de experiencia y con filiales en más de 50 países, se ha convertido en la empresa líder en 
el desarrollo y fabricación de soluciones temporales, semipermanentes y permanentes, para todo tipo de industrias .

Ingeniería, Diseño e Innovación con más de 90 años de experiencia a nivel mundial

COMEDORES
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COMEDORES

Equipamiento Opcional:

Losberger Group presenta una variada gama de soluciones para requerimientos logísticos, según las necesidades de cada

Nuestras soluciones de comedores, han sido parte esencial, durante el desarrollo de las más diversas operaciones mineras 

▪ Rendimiento Instalación: 500 - 1000 m2  en solo 2 dias.

▪ Climatización.
▪ Sistema de detección y control de incendios.
▪ Proyecto electrico e iluminacion.

▪ No requiere fundaciones, mediante estacas se fija a un terreno nivelado y compactado.
▪ Menor riesgo de accidentes durante el montaje.
▪ Transporte 2.000 m² aproximadamente por camión.
▪ Puerta con barra anti pánico y ventanilla (Estándar industrial).
▪ Túnel de acceso  con doble puerta para control de polución.
▪ Doble techo de cubierta para mejorar condición térmica.
▪ Magas de distribución para aire acondicionado y calefacción.
▪ Accesorios adaptados a la necesidad del cliente.
▪ Permite la incorporación de elementos o equipos adicionales según el requerimiento del cliente.
▪ Fácil conexión a sistemas modulares convencionales.
▪ Laterales fabricados en membranas de PVC flexible o paneles aislantes según elección del cliente.

cliente en particular. Estas bodegas/almacenes son fabricadas con los más altos estándares europeos, donde
todas las piezas son confeccionadas a través de sistemas mecanizados CNC, permitiendo un perfecto ensamblado de sus
componentes. Una de las principales características de este sistema es su rápida instalación y reubicación cuantas veces el
cliente lo estime necesario, así como también las sub-división, ampliación o reducción de la estructura para dar solución a
distintas configuraciones, manteniendo el concepto de flexibilidad y rápido despliegue.

organismos gubernamentales pertinentes para su funcionamiento (SEREMI).
e industriales a lo largo de todo el país, cumpliendo así, con todos los estándares de seguridad y calidad,  exigidos por los 
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Características:


