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VIVIENDAS REFUGIOS OFICINAS DEPÓSITOS REFRIGERADOS

1 CONTAINER / 1000 OPCIONES

La reutilización, adaptación y acondicionamiento de containers, permite una gran variedad de opciones constructivas
y de diseño, pudiendo abarcar proyectos orientados a viviendas, estaciones temporales, refugios, depósitos, etc.

PROYECTOS  A MEDIDA

A partir de la utilización de contenedores de 6mts. y 12mts. de largo, se pueden realizar diseños a medida según las
especificaciones del cliente.

RECICLADO DE CONTENEDORES MARÍTIMOS

La utilización de contenedores marítimos como espacios habitables
es una tendencia mundial que crece día a día.
Las ventajas de construír a partir de éstas estructuras de gran
resistencia y adaptabilidad, radican en la reducción de costos,
transportabilidad y eficiencia constructiva.
Esto permite la instalación en cualquier parte del globo,
independientemente del terreno ya que su rigidez estructural le
otorga la posibilidad de una amplia gama de combinaciones,
permitiendo aplicar diseños que van desde lo
más simple y económico, hasta lo más vanguardista.
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PROYECTOS SUSTENTABLES

La reutilización de contenedores marítimos como espacios habitables
implica un compromiso con el medio ambiente.
Es por eso que ofrecemos la más amplia gama de tecnologías
aplicadas a la eficiencia constructiva, aislaciones y energías
alternativas, como así también el uso de recursos naturales como
el agua de lluvia y la división de efluentes cloacales.
Todos estos conceptos son las bases de nuestra empresa.
En GAT SRL, creemos en el compromiso permantente con el
medio ambiente, y para ello dedicamos todo nuestro esfuerzo
para concebir productos que respondan a nuestra ideología.

CUANDO CALIENTA EL SOL.

Tecnologías simples y de bajo costo, permiten utilizar la
energía de la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades,

sin que esto signifique un incremento considerable en los valores
de construcción, por tanto es una gran alternativa a la hora de

decidir si un proyecto es o no sustentable.

HACIENDO LUZ DE LA LUZ

Los paneles solares permiten producir energía limpia,
de bajo costo y mantenimiento.
Si bien la inversión inicial suele ser más elevada
que una instalación de red, a la larga genera un
ahorro de hasta un 80% del consumo provisto
por las compañías de suministro eléctrico.
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ÉSA ES LA IDEA.
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