
 

 

MODULOS DE ESCUELA 

DESCRIPCIÓN 

Se trata de módulos que están equipados para servir de escuela, con 
pupitres, pizarra e incluso con la posibilidad de instalar computadoras que 
permitan la formación de los alumnos en distintas materias. Los módulos se 
presentan de manera que transporte es muy sencillo por medido de 
camiones y están listos para ser instalados. 

El montaje de estos módulos es muy sencilla y basta con situar el módulo 
sobre cuatro puntos de hormigón o concreto a efectos de cimiento o 
fundación. 

Estas escuelas son ampliables simplemente con el concurso de más 
módulo que se unen configurando el tamaño deseado. 

MATERIALES 

A continuación se describe los materiales que se incluyen de serie en el 
módulo básico, si bien la terminación y cubrimientos horizontales y 
verticales pueden ser adaptándonos a las necesidades d elos clientes. 

 Base metálica con tratamiento anti oxidación y pintado con 
terminación en laca 

 Suelo: a base de placas sándwich formado por lamina con relleno 
mineral de 50-70 mm, vinilo y madera de 15 mm para aislamiento y 
amortiguamiento. 

 Paredes: A base de panel sándwich con alma de espuma de 
poliuretano de 50 mm 

 Techo: A base de panel sándwich de con alma de espuma de 
poliuretano de 50 mm y relleno adicional de 50-70 mm 

 Puerta de 830x2030 mm, con marco en aluminio y superficie base de 
panel sándwich con alma de espuma de poliuretano de 50 mm 

 Ventana de PVC deslizante o con bisagras 

  



 

 

DIMENSIONES MÓDULO BÁSICO 20 

Longitud exterior de módulo básico: 6055 mm = 19’86’’ 

Ancho exterior de módulo básico: 2435 mm = 7’11’’ 

Altura exterior de módulo básico: 2791 mm = 9’2’’ 

 

Longitud interior de módulo básico: 5855 mm 

Ancho interior de módulo básico: 2235 mm 

Altura interior de módulo básico: 2500 mm 

 

Las dimensiones exteriores de cada módulo plano empaquetado listo para 
transportar es de 6055 x 2435 x 609 mm 

 

EQUIPAMIENTO ESCUELA MÓDULO BÁSICO 20 

Dos tubos de LED de 12 W cada uno 

Interruptores y enchufes adecuados para 110 – 250 V / 50 – 60 Hz 

Cableado 

12 pupitres sencillos con sillas 

1 pizarra 

1 closet o armario para profesor 

 

 



 

 

 

PLANO ESCUELA MÓDULO BÁSICO 20 

 

 

 

 

 



 

 

PLANO ESCUELA DOBLE MÓDULO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN ELECTRICIDAD SOLAR 

DESCRIPCIÓN 

Con el fin de que la escuelas descritas anteriormente puedan ser 
autónomas de la red eléctrica y tengan su propio sistea de 
autoproducción, proponemos nuestros equipos solares 1000L. estos 
equipos almacenan la electricidad producida en un grupo de baterías de 
tal manera que las baterías se cargan cuando el sol incide sobre varios 
paneles solares y descargan la electricidad cuando es necesario. De esta 
manera las escuelas son autónomas y no necesitan infraestructura externa 
alguna y tienen electricidad para iluminación e instalación de 
computadoras, impresoras, ventiladores, incluso una bomba de agua en 
caso necesario… y cualquier otro equipo que requiera electricidad. 

El equipo tiene un conector de salida que proporciona un voltaje de salida 
de 110/220V y 60/50 Hz y es capaz de proporcionar una potencia máxima 
de salida diaria de hasta 1460 Wh, más que suficiente para los consumos 
de las cargas que se pueden esperar en una escuela de estas 
dimensiones. 

EQUIPAMIENTO EQUIPO SOLAR 1000L 

4 paneles solares de 17,5 V y 100W 

1 controlador inversor de capacidad 48V 1000W 

4 baterías de 12V 120AH 

4 marcos de instalación de paneles solares 

1 armario metálico para el controlador inversor y las baterías 

Cableado y sistema de conexión 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SOLAR 

DESCRIPCIÓN 

Nuestras escuelas pueden ser dotadas de todo tipo de comodidades, 
incluso aire acondicionado. Nuestra propuesta para un equipo de aire 
acondicionado pasa por una instalación una vez más autónoma de 
energía eléctrica puesto que utiliza el sol para crear la electricidad 
necesaria para el funcionamiento del equipo. 

 

EQUIPAMIENTO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SOLAR 

 

Aire acondicionado solar de pared   

48VDC (44V to 54 V) con 4 horas de respaldo nocturno 
Modelo No.   TKF-26GW/DC 

Caracteristicas   
 Capacidad Enfriamiento Btu/h 9000 
  W 2600 
 Calentamiento Btu/h 10000 
  W 2800 
Ruido Interior dB(A) ≤40 
 Exterior dB(A) ≤50 
Circulación de aire m³/h 450 
Area de refrigeración m² 10~15 
EER  W/W 4,56  

  Btu/h/w 15,79  
Refrigerante   R-134A 
Voltaje del compresor DC 48V  
Baterías AH  AH 100X4 
Panel solar   48V/150W*6 

Consumo eléctrico   
Potencia eléctrica W 900 
Corriente   A 16 
Voltaje  V DC 48 

 


