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CALAMINON cuenta con soluciones 
modulares eficientes que resuelven 
la necesidad de rapidez de respuesta 
frente a situaciones de emergencia 
como el COVID-19.
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En este momento de incertidumbre sanitaria, 
creemos pertinente y favorable para el actual 
contexto nacional otorgarles el respaldo de nuestras 
Soluciones de Construcción Modular, integradas por 
paneles termoaislantes y otros elementos de diseño 
estructural y arquitectónico que cumplen con todos 
los requerimientos técnicos de la contingencia.

CALAMINON diseña, produce e instala todo tipo 
de módulos para hospitales, consultorios, salas de 
cuidados intensivos, salas de cuarentena, campamentos 
de operaciones temporales, viviendas y otros 
requerimientos de espacio, garantizando calidad, 
economía, seguridad y versatilidad. Para los módulos 
destinados al sector salud, contamos con acero 
galvanizado antibacterial ASTM A653 G90 con 
certificación HACCP.

presentación

Somos especialistas en construcción modular y coberturas 
metálicas. Nuestra experiencia nos permite brindar 
soluciones eficientes a los sectores público y privado.

Más de cincuenta años de innovación constanteconvierten 
a nuestra empresa en un referente de calidad, siendo la 
mejor opción para trabajar a la medida de las necesidades de 
nuestros clientes.
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hospitales

Nuestro sistema basa su eficacia 
en la construcción modular 
eficiente, de instalación rápida, 
facilidad de transporte de una 
zona a otra, optimización de 
espacio y peso y reubicables.

Contáctanos para 
una rápida atención

calaminon@calaminon.com
(01) 459 - 6012  -  981199365

MAYOR RAPIDEZ
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CERTIFICADO HACCP
Módulos fabricados con materia 
prima con certificación antibacterial 
que evita la contaminación cruzada, 
proliferación de bacterias y otros 
agentes microbiológicos.

HOSPITALES MODULARES DE DIFERENTES NIVELES DE COMPLEJIDAD
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hospitales

Las Soluciones Modulares 
CALAMINON garantizan óp-
timas condiciones de fabri-
cación, adecuado control 
de calidad lo cual otorga la 
durabilidad y calidad para 
satisfacer las necesidades de 
espacio ante situaciones de 
emergencia.

Contáctanos para 
una rápida atención

calaminon@calaminon.com
(01) 459 - 6012  -  981199365

FABRICACIÓN INMEDIATA
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Salas  de 
HOSPITALIZACIóN

Unidades para emergencias, casos, críticos, 
que se necesiten estabilizar a los pacientes, 
cuidando la salud de las personas.

Salas de aislamiento en  
hospitales públicos y privados

MÓDULOS EN KITS
• Facilidad y rapidez de transporte.        • Facilidad y rapidez de armado.

RAPIDEZ DE ENTREGA
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UNIDAD de cuidados
intensivos

DISEÑO ESPECIALIZADO EN 
HOSPITALES
CALAMINON cuenta con un equipo de 
ingeniería especializado en el diseño 
de hospitales modulares de cualquier 
nivel de complejidad, la naturaleza 
de la construcción modular permite 
adaptación a las diferentes regiones 
geográficas del país con menor costo 
y tiempo de ejecución, ofreciendo 
la inmediatez para la atención de la 
emergencia.

RESPUESTA INMEDIATA 
A LA CRISIS
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UNIDAD de cuidados
iNTERMEDIOS

EFICIENCIA

Capacidad de 
producción de 
25,000 m² de 
construcción 

modular al mes

+200,000 m² 
de módulos 
fabricados

+100,000 m² 
de módulos 
instalados

Exigentes procesos 
de fabricación de 

nuestros productos 
aseguran la 

durabilidad que su 
proyecto demanda

construcción modular = ahorro de tiempo
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Fabicación a la  
medida del proyecto.

Zona de descarte 
de COVID-19.

DISEÑO A 
MEDIDA

FABRICACIÓN 
INMEDIATA

RAPIDEZ DE 
MONTAJE

FACILIDAD DE 
TRANSPORTE

REUBICABLES DURABILIDAD

CONSULTORIOS
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Contáctanos para 
una rápida atención

calaminon@calaminon.com
(01) 459 - 6012  -  981199365

LABORATORIOS

SALAS DE 
RAYOS X

LABORATORIOS
SALAS DE RAYOS X
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CONTRUCCIÓN EFICIENTE E 
INMEDIATA
CALAMINON reitera su disposición 
de apoyo ante las necesidades 
actuales, a través de su capacidad 
para atender la demanda de 
ambientes para atención médica 
como salas de hospitalización, UCI, 
laboratorios, rayos X, almacenes 
de implementos médicos y otros 
ambientes de soporte que permiten 
la funcionalidad del hospital.

ESTACIóN DE ENFERMERAS 
ALMACENES ESPECIALIZADOS
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Cuartos de descanso 
para personal médico

Bajos 
costos de 

mantenimiento

CALIDAD y 
durabilidad

CONSTRUCCIONES 
MÁS LIVIANAS

SOLUCIONES LLAVE 
EN MANO

Acero galvanizado ASTM A653

LÍDER EN CONSTRUCCIÓN MODULAR

Acero aluminizado ASTM A792
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Salas de
triaje

FÁcil y 
rÁpida 
instalación

SOLUCIONES LLAVE 
EN MANO

Supervisión eficaz 
de proyecto.

Experiencia comprobada en 
prestación de servicios modulares.

Inmediatez de planificación, 
producción y montaje.
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Contáctanos para 
una rápida atención

calaminon@calaminon.com
(01) 459 - 6012  -  981199365

Salas de
espera

INFRAESTRUCTURA

Como líder del sector de la construcción 
en acero, nuestro compromiso es 
ofrecer soluciones modulares diseñadas 
a la medida de las necesidades de la 
emergencia.

Infraestructura moderna  
(planta de 120,000 m²)

Equipo de trabajo calificado

Capacidad de producción

TIEMPO DE MONTAJE:
01 SEMANA
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Nuestro equipo de ingeniería 
especializado en el diseño 
de hospitales modulares de 
cualquier nivel de complejidad, 
sumado a nuestros óptimos 
tiempos de fabricación y 
montaje, nos proporciona 
la capacidad requerida para 
soportar toda la demanda 
de infraestructura que esta 
emergencia requiere.

INGENIEROS ESPECIALIZADOS EN EL DISEÑO DE HOSPITALES MODULARES
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OTRAS SOLUCIONES PARA LA CRISIS 
PLAN MODULAR - SEGURIDAD CIUDADANA

BENEFICIOS

 Módulos totalmente reubicables y 
configurables según necesidades actuales.

Los módulos se pueden configurar 
según las necesidades de espacio.

 Se pueden instalar en 
un tiempo corto.
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MÁS ESPACIO

Complete el plan de emergencia con 
las soluciones modulares para las 

Fuerzas Policiales y Fuerzas Militares.



calaminon@calaminon.com
(01) 459 - 6012  -  981199365


