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HOTELES Y CAMPAMENTOS
TRANSPORTABLES S.A. LLEVAMOS COMODIDAD A TODAS PARTES



INTRODUCCIÓN

1. Los trailers tienen una multitud de 

aplicaciones en los diversos mercados, 

que van desde o�cinas, dormitorios, 

baterías de baños, comedores, 

cocinas, enfermerías, guarderías, salas 

de descanso, bodegas, laboratorios, 

escenarios de recreación o deportivos.

2. Las construcciones prefabricadas 

tienen muchos manejos por cuanto 

tienen la posibilidad de mayor espacio y 

versatilidad. En general pueden ser 

auditorios, salones de conferencias, 

o�cinas abiertas multifuncionales, 

clínicas, consultorios, salas de juegos, 

hoteles, etc.

3. Las estructuras metálicas pueden 

usarse en la construcción de 

cobertizos, bodegas y galpones.

USOS



PRODUCTOS
NUESTROS PRODUCTOS:

• Caseta móvil tipo trailer en skid, desde 6 hasta 12 
metros.

• Caseta móvil tipo trailer rodante desde 9 hasta 12 
metros.

• Cabina móvil de 6 metros.

• Campamento estacionario en casetas móviles tipo 
trailer o en cabinas.

• Baterías de baño móviles.

• Plantas de Tratamiento de Agua Potable, PTAP.

• Plantas de Tratamiento de Agua Residual, PTAR.

• Cuartos fríos.

• Casetas de vigilancia.

• Contenedores tipo naviera de 20 y de 40 pies.

• Campamento estacionario en módulos prefabricados.

• Estructuras prefabricadas sin cimientos.

• Estructuras metálicas (techos y cerramientos).

• Modulares hasta de 3 pisos.

Nota: Todos los productos vienen dotados con 
instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.



NUESTROS CLIENTES
• Sector educación: universidades, colegios, centros educativos y guarderías.

• Sector salud: puestos de salud rodantes, enfermerías, clínicas prefabricadas, consultorios, etc.

• Sector empresarial: salas de venta, salones, o�cinas temporales, enfermerías, etc.

• Sector agrícola: sector palmero, cafetero y recolectores de cosechas.

• Sector petrolero y minero: empresas de exploración y explotación, servicios petroleros y mineros.

• Sector construcción: contenedores, estructuras metálicas, casetas de vigilancia, cerramientos.

• Publicidad y empresas móviles: food trucks, CAI móviles, consultorios veterinarios, salones de 

belleza, showrooms, vallas, etc.



SERVICIOS
1. Servicio de administración de campamentos.

2. Servicios de Administración Hotelera en campamentos.

3. Servicios de Mantenimientos a Plantas de Agua Potable y Residual y Mantenimiento de Casetas.



• Portabilidad 

• Flexibilidad en el uso

• Alta recuperabilidad

• Apta para uso temporal y permanente

• Totalmente resistentes al clima

• Instalación de servicios de energía, 
agua, Internet y TV

• No requiere permisos ni licencias de 
construcción

• Seguridad

• Diseño adaptable a las necesidades 
del cliente

• Rapidez en la construcción

• Facilidad de ampliación según 
necesidades

• Resistentes al tráfico pesado.

• Altos estándares en seguridad 
industrial en el montaje y desmontaje

• Certificación del Consejo Colombiano 
de Seguridad

FORTALEZAS

DISEÑO
PORTABILIDAD
FLEXIBILIDAD
RAPIDEZ 
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