DIVISIÓN

RENTA DE
CAMPAMENTOS MÓVILES
con todos los servicios
para compañías del sector agropecuario, energético, industrial y militar.
Somos proveedores de equipamiento,
insumos y servicios, contamos con
personal capacitado y con amplia
experiencia en el ramo para ofrecer a
nuestros clientes un servicio profesional.
El servicio consta de hospedaje,
logística, seguridad y protección
ambiental de apoyo a las operaciones en
campamentos industriales.

La alta resistencia de estos equipos son
idóneos para las compañías que tienen
personal en trabajo de campo, ya que son
aislantes de ruido, humedad y cualquier
factor climático adverso que pueda
interrumpir o entorpecer sus actividades
laborales y horario de descanso.

RENTA DE CAMPAMENTOS MÓVILES
CON TODOS LOS SERVICIOS
CONTAINER MX cuenta con equipos listos para ser instalados
en campo, a solicitud del cliente se seleccionan los módulos a
ensamblar e inmediatamente son transportados al lugar señalado,
si en un futuro la sede cambia de ubicación, el campamento
se desmonta y se vuelve a ensamblar de nuevo, sin perder sus
propiedades y características.
Estos campamentos están diseñados para el trabajo de campo de
sectores que necesita equipos robustos y altamente resistentes:

agropecuario, energético, industrial y militar.

TODOS LOS
EQUIPOS EN RENTA
INCLUYEN ESTOS
COMPLEMENTOS:

AGUAS NEGRAS
Retiro de aguas
negras residuales.

AVITUALLAMIENTO
Abastecimiento
de insumos para
saneamiento y
limpieza a unidades
móviles en campo.

AGUA POTABLE
Suministro de agua
potable en campo.

MANUALES DE
OPERACIÓN

* SEGUIMIENTO
TÉCNICO OPERATIVO

Se elaboran manuales
de operación
para el óptimo
funcionamiento de los
equipos.

De cada servicio
contratado para
una adecuada,
eficaz y eficiente
administración y
control de los mismos.

MANTENIMIENTO
Preventivo y correctivo
a instalaciones
de contenedores
modificados y campers.

PLANTAS ELÉCTRICAS

Arrendamiento de
generadores eléctricos
de alto rendimiento.

LOGÍSTICA
Carga, traslado,
montaje, instalación
y desmontaje de
campamentos.

* Incluye desmantelamiento, transporte e instalación de los equipos y sus componentes
a las actividades de los campamentos móviles.

TENEMOS DE RENTA
INMEDIATA
Módulos
habitacionales.
Campamentos
industriales integrales.
Laboratorios
geológicos.

NORMATIVIDAD
En CONTAINER MX hemos asumido el reto de mantener el liderazgo en el diseño,
construcción y comercialización de campamentos y todos los complementos
necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento autónomo (dormitorios,
cuarteles, baños, comedores, cocinas, salas de crisis, entre otros), elaborados en
base a una previa valoración y evaluación integral del medio ambiente laboral, para
identificar y evaluar la exposición de los trabajadores a los agentes y factores de riesgo
que impactan la salud en función a la siguiente normatividad:
NOM-011-STPS-2001
Condiciones de seguridad e higiene en
los centros de trabajo donde se genere
ruido.
NOM-015-STPS-2001
Condiciones térmicas elevadas o
abatidas-condiciones de seguridad e
higiene.
NOM-025-STPS-2008
Condiciones de iluminación en los
centros de trabajo.
NOM-024-STPS-2001
Vibraciones – condiciones de seguridad e
higiene en los centros de trabajo.

NOM-013-STPS-1993
Condiciones de seguridad e higiene en
los centros de trabajo donde se generen
radiaciones electromagnéticas no
ionizantes.
NOM-010-STPS-1999
Condiciones de seguridad e higiene en
los centros de trabajo donde se manejen,
transporten, procesen o almacenen
sustancias químicas capaces de generar
contaminación en el medio ambiente
laboral.

GA RA NTÍA TOTA L

CONTAINER MX
100% CALIDAD
PREMIUM

En CONTAINER MX damos constancia de la calidad de nuestro trabajo,
por ello entregamos la siguiente documentación que brindará a nuestros
clientes la seguridad y confianza de que ha adquirido o contratado
un producto /servicio duradero y auténtico.

POLIZA DE GARANTIA. CONTAINER MX garantiza sus productos y

servicios contra cualquier defecto de calidad a partir de la fecha de
compra; en base a los alcances y necesidades de cada proyecto en
específico.

MANUALES DE USO. Es una guía para que el cliente conozca a detalle

las características de la unidad que ha adquirido y optimice su uso.

INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Describen la

especificaciones y requerimientos necesarios para ejecutar la logística
de traslado, acoplamiento mobiliario y equipamiento que garanticen el
funcionamiento óptimo.

POLITICAS DE SEGURIDAD. Observancia de lineamientos de seguridad

y seguridad en el trabajo, para la ejecución de todas las etapas de trabajo
en las que nos involucramos: diseño, construcción, mantenimiento,
suministro de campamentos, entro otros.

CONTAINERMX VILLAHERMOSA

CONTAINERMX CDMX

CONTACTO

Av. Paseo Usumacinta No.97
Edif. B Depto. 304,
Col. Primero de mayo,
Villahermosa, Tabasco
Tel. (993) 313 97 96

Av. Paseo de la Reforma No. 296
Piso 14, Col. Juárez,
Del. Cuauhtémoc C.P. 06600,
Ciudad de México
Tel.(55) 73 16 01 84

info@containermx.com
Visita www.containermx.com

