RENTAL
ARRIENDO Y VENTA DE SOLUCIONES
DE ESPACIOS MODULARES

El Futuro es Modular

RENTAL

Somos una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y
fabricación de espacios modulares de alta tecnología.
Nuestra misión y propósito es entregar soluciones de espacios para mejorar la vida
de las personas a través de la innovación y el diseño.
EL FUTURO ES MODULAR
Porque creemos en el valor del tiempo, el respeto al medio ambiente y la importancia
de la eficiencia y la calidad, en nuestras soluciones, apostamos por la arquitectura y
fabricación modular. Una solución inmediata, económica y adaptable a cualquier
necesidad de nuestros clientes.

Conoce las soluciones Rental
Sistema inmediato, económico y adaptable. Desde módulos individuales hasta
proyectos de gran tamaño.
• Top: linea de módulos de alto estándar térmico y
acústico, resistentes a climas extremos y brindando una
gran experiencia de comodidad a los usuarios. Tenemos
la mayor flota para satisfacer tus necesidades. Esta es
nuestra linea signature.
• Smartflex: línea de módulos de gran versatilidad con
configuraciones casi ilimitadas. Desde 7,5 m2 hasta un
gran complejo de la superficie que necesites en tiempo
récord. Esta es nuestra opción más flexible.
• Econoline: Linea de containers marítimos adaptados
para diversos usos, como oficinas, baños o bodegas.
Muy resistentes, son nuestra opción más económica.
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TOP 1 Oficina modular

Ficha
y tour
virtual

Un módulo básico para todo tipo de
aplicaciones.
De alta calidad y medidas apropiadas para ocupar poco espacio.
Cómodo y combinable con otros
módulos.
La línea Top cuenta con aislación
térmica, un sistema eléctrico interior
a perímetro, ventanas termopanel,
puerta metálica y aire acondicionado opcional.
Interior luminoso, terminaciones
finas.

* Mobiliario disponible para arriendo
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Medidas

Largo
Ancho
Altura exterior
Superficie

6.000 mm
2.500 mm
2.800 mm
15 m2

TOP 1

TOP 1WC

Oficina multiuso con baño

Combinable con otros módulos en
diferentes formas: lateralmente,
uno sobre otro. Instalación rápida
y sencilla.
El módulo TOP 1WC puede utilizarse
para oficina.

Ficha
y tour
virtual

TOP 1WC

TOP 1WC
+ Ducha

TOP 1WC
+ Ducha
doble

El módulo TOP 1WC + Ducha puede
utilizarse para dormitorio o camarín.
Medidas

Largo
Ancho
Altura exterior
Superficie

6.000 mm
2.500 mm
2.800 mm
15 m2

* Mobiliario referencial
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TOP Sala de Ventas
Módulos para ventas o atención de público
TOP Sala
Especialmente
de
Ventas diseñado para la
atención de público. Altamente
solicitado por inmobiliarias y automotoras.

TOP Sala de Ventas

TOP Sala de Ventas WC

Combinable con otros módulos.
Medidas
Largo
Ancho
Altura exterior
Superficie

6.000 mm
2.500 mm
2.800 mm
15 m2

Ficha

* Mobiliario referencial
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Ficha

y tour

y tour

virtual

virtual

TOP 2
Sala de ventas, oficinas o reuniones
Módulo grande, de uso variado y fácil de combinar con otras unidades.
Usado para oficinas, salas de mantenimiento, dormitorio o comedor.

TOP 2

TOP 2
Sala de Ventas WC

Ficha
y tour
virtual

TOP 2

Medidas
Largo
Ancho
Altura exterior
Superficie

10.000 mm
3.000 mm
2.800 mm
30 m2

* Mobiliario referencial
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Sala Multiuso • TOP 4 Complex
Gran espacio para oficinas y vivienda temporal
La Sala Multiuso es un módulo
amplio y de gran capacidad. Para
distintas aplicaciones, como salas de
clases, sala de conferencia, recreación, gimnasios, etc.
Puede generar salas de 45, 60 y
más m2.
El TOP4 Complex está formado por
la unión de 4 módulos TOP2, de 3
x 10 m. Combina oficinas privadas
con espacio planta libre. Ideal para
ser usado como oficina o dormitorio.

Sala Multiuso
Medidas
Largo
Ancho
Altura exterior
Superficie

6.000 mm
5.000 mm
2.800 mm
30 m2

TOP 4
Complex
Medidas

Soluciones para oficinas
amplias y cómodas, y con
posible dormitorio anexo

* Mobiliario referencial
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Largo

10.000 mm

Ancho

12.000 mm

Altura exterior

2.800 mm

Superficie

120 m2

TOP 6
Baños y Duchas
completos
Módulo de baños, eficiente y apropiado
para grandes obras de construcción.
La línea TOP que incluye baño, considera
artefactos sanitarios y la conexión
sanitaria interior a perímetro.

Ficha
y tour
virtual

TOP 7
Baño mixto
o varones

Ficha
y tour
virtual

Módulo de baños para uso en terreno, especialmente diseñado para
eventos especiales. Se ofrece en
dos opciones: mixtos o sólo varones.

TOP 6

TOP 7

Medidas

Medidas

BAÑO
MUJERES

Largo

6.000 mm

Largo

6.000 mm

Ancho

3.000 mm

Ancho

3.000 mm

Altura exterior

2.800 mm

Altura exterior

2.800 mm

Superficie

18 m2

Superficie

18 m2

BAÑO
HOMBRES
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TOP 8
Baño - Camarín
Un módulo de uso versátil, para ser
usado como camarin con baño y duchas.
Con capacidad de hasta 15 personas.

Ficha
y tour
virtual

TOP Duchas
Modulo de duchas, con 6
cubículos, 1 termo eléctrico
y una banca de madera a uno
de sus costados.
Cómodo y de amplio espacio
interior.

TOP Duchas
Medidas

TOP 8

Medidas
Largo
Ancho
Altura exterior
Superficie
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6.000 mm
2.500 mm
2.800 mm
15 m2

Largo

6.000 mm

Ancho

2.500 mm

Altura exterior

2.800 mm

Superficie

15 m2

Ficha
y tour
virtual

Ficha

TOP Junior
TOP Junior WC
Oficina pequeña o baño

TOP Junior Smartflex WC
Oficina pequeña con WC
TOP 8

Módulo pequeño, usado para controles de acceso, caseta de guardia,
oficina, boletería o baño.

Módulo pequeño,
usado como baño universal.

y tour

virtual

TOP Junior

Medidas
Largo
Ancho
Superficie

3.000 mm
2.500 mm
7,5 m2

TOP Junior WC

Medidas
Largo
Ancho
Superficie

3.000 mm
2.500 mm
7,5 m2

Multiuso

TOP Junior Smartflex WC

Medidas
Largo
Ancho
Superficie

3.000 mm
2.500 mm
7,5 m2

TOP Boletería
Módulo diseñado especialmente
para boletería u otras formas de
atención a público.
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SmartFlex

Oficina combinable en terreno

Un módulo característico por su flexibilidad, combinable y usado para
distintas aplicaciones. De alta calidad y poco espacio en terreno.

Ficha
y tour
virtual

SmartFlex

Su arco metálico desarmable permite trasladar hasta 8 unidades en un
camión rampla de 12 metros.
Medidas
Largo
Ancho
Altura exterior
Superficie

6.000 mm
2.500 mm
2.800 mm
15 m2

Su facilidad de transporte y flexibilidad en terreno permite armar edificios
mayores con rapidez y eficiencia, combinando con módulos similares o con
otros de baños, bodegas o dormitorios
* Mobiliario referencial
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SmartFlex Baños
Con las mismas ventajas del Smartflex, puede ser entregado con distintas configuraciones. Usado en
oficinas, viviendas o baños de alta
capacidad.
Medidas
Largo
Ancho
Altura exterior
Superficie

6.000 mm
2.500 mm
2.800 mm
15 m2

SmartFlex WC

Mixtos o varones, varias opciones

Opciones:
• Smartflex WC
• Smartflex WC ducha
Smartflex baños:
• Smartflex baños
• Smartflex ducha
• Smartflex casa de cambio
• Smartflex Junior
• Sala multiuso Smartflex

SmartFlex Baño mixto

SmartFlex Duchas

BAÑO
HOMBRES

BAÑO
MUJERES

Ficha

Ficha

y tour

y tour

Ficha
y tour

virtual

virtual

virtual

* Mobiliario referencial
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Econoline

Módulos metálicos para oficinas

Esta línea está orientada principalmente
para la industria de la construcción. Módulos metálicos para oficina, de uso temporal, resistentes a un trato severo y constantes desplazamientos.
Una opción más económica, cumpliendo
con la eficiencia y la calidad que necesitan
nuestros clientes.
Medidas
Largo
Ancho
Altura exterior
Superficie

6.000 mm
2.500 mm
2.560 mm
15 m2

Su estructura metálica los
hace resistentes a traslados
frecuentes entre diferentes
proyectos de empresas
constructoras
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ECONOLINE

ECONOLINE WC

ECONOLINE BAÑOS
PARA FAENAS

Ficha

Ficha

y tour

y tour

Ficha
y tour

virtual

virtual

virtual

Ficha

Bodegas
Metálicas para almacenaje y otros usos

y tour
virtual

Bodegas

Bodegas metálicas completamente selladas. Ideales para usarlas como almacenaje
o depósito. Perfectas para almacenar todo
tipo de materiales y lo que necesites.

Bodega 10”

Bodega 40”

Medidas

Medidas

Largo
Ancho
Altura ext.
Altura int.

3.000 mm
2.250 mm
2.500 mm
2.380 mm

Largo
Ancho
Altura ext.
Altura int.

12.000 mm
2.500 mm
2.500 mm
2.380 mm

Bodega 20”
Medidas
Largo
Ancho
Altura ext.
Altura int.

6.000 mm
2.500 mm
2.500 mm
2.380 mm
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TOP 4000
Fold-A-Way Galpón metálico modular
Este galpón modular metálico, de entrega inmediata, se transporta cómoda
y rápidamente, ya que viene plegado.
Es expandible según las dimensiones
que se requieran y, lo más importante,
es fácilmente relocalizable.

Sus estructuras de acero son prefabricadas,
lo que las hace muy fáciles de armar e instalar, manteniendo la misma flexibilidad,
resistencia y estabilidad que las estructuras
permanentes convencionales.

Secuencia de Instalación
Al levantar con grúa (1), toman forma el
techo y paredes laterales (2). Luego se
agregan paredes frontal y trasera, puertas,
etc.(3), y se unen módulos para lograr
mayores tamaños. (4)

1

TOP 4000
Módulo TOP 4000 plegado
(techo y paredes laterales)

Uniendo varios módulos
TOP 4000 se puede
construir grandes
galpones segun
sus necesidades

2

Configuraciones básicas

Pared standard

Con puertas para
carga y personal

Con puerta lateral
para personal

3
Con puerta
para carga

Con puerta
para personal

Con 2 puertas
para carga

Con puerta
lateral para carga

Módulo standard

Con puerta
lateral para carga

Un galpón de grandes dimensiones puede
ser armado en 48 horas, con mano de obra
mínima, sin gastos de almacenamiento y sin
pérdidas de materiales.
Largo
Ancho
Altura exterior
Superficie
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3.050 mm
12.200 mm
6.300 mm
37 m2

4

Barandas y Cierres Perimetrales
Baranda tipo A
Estas barandas metálicas son especiales para cercar o delimitar zonas
de peligro en faenas. Fáciles de
montar, ya que cada una cuenta con
sus bases independientes por lo que
no hay que realizar excavaciones, lo
que hace que sean una alternativa
rápida, sencilla y económica.

Largo: 3.000 mm Altura: 1.050 mm

Baranda tipo B
Especial para eventos, exposiciones y ferias, en actividades que
reúnen a un gran número de personas. Son fácilmente transportadas,
instaladas y desarmadas, gracias
a su sistema de anclaje que no
requiere perforación.

Largo: 2.250 mm Altura: 1.100 mm

Cierre Perimetral tipo A
Diseñado para constructoras, mineras y productoras, para cierre de
faenas, obras, bodegas e incluso en
eventos. Su sistema de anclaje de
base independiente no requiere de
perforaciones, por lo que permite
que su armado y desmontaje se
haga de forma rápida y eficiente
por sólo dos personas.

Largo: 2.240 mm Altura: 2.000 mm

Cierre Perimetral tipo B
Para ser utilizado por constructoras
y mineras, en sus diversos proyectos, como también para el cierre de
faenas y sitios eriazos. Su formato
tipo malla cuenta con un sistema de
anclaje de base independiente, que
no requiere de perforaciones, por
lo que permite que su instalación y
desarmado se haga de forma rápida
y eficiente.

Largo: 2.400 mm Altura: 2.100 mm
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Equipamiento
Tecno Fast puede además proporcionar
sus módulos o edificios con mobiliario, en
distintos modelos y de proveedores seleccionados, de forma que nuestros clientes
puedan recibir sus recintos equipados para
uso inmediato.

Entre otros, podemos entregar:
-

Estaciones de trabajo
Escritorios y sillas
Sillas ejecutivas y de gerencia.
Sillas para casinos, salas de 		
espera, aulas
- Mesas de reunión
- Lockers
- Bancas para vestidores

- Mesas y mesones para 			
casinos o cocinas, salas de 		
venta, atención a público
- Pizarras
- Camarotes completos
- Camas completas
- Veladores
– Y más

Silla Eco

Silla Top

Cajonera metálica

Pizarra mural

Color negra, con base en tubo
acero cromado, asiento y respaldo
en polipropileno.

Mecanismo sincronico Multi Lock.
Asiento y respaldo en malla negra.
Apoya brazos regulables en altura.
Base cromada 320 mm. Ruedas
50 mm.

Color blanco.
39 x 50 x 70 cm.

Blanca 80 x 120 cm
Corcho 80 x 100 cm.
Ambas marco aluminio,
con plumón y borrador.

Mesa Eco
244 x 76 cm. Altura 75 cm. Estructura metálica termoesmaltada,
cubierta polipropileno espumado de alto impacto .

Mesa Top
Cubierta recta
laminada 130 x 70 cm.
Base metálica
electropintada
color gris
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Lockers
2 cuerpos,
2 puertas

2 cuerpos,
4 puertas

3 cuerpos,
6 puertas

Combos para módulos Rental
Con nuestros combos de equipamiento, llevate soluciones llave en mano 100% terminados
a un precio más conveniente.
Mejora tus soluciones modulares y compleméntalas con el mobiliario pensado especialmente para cada uno de tus espacios.

Combinación
Oficina Doble

Combinación Oficina Perimetral Top

Combinación Oficina Perimetral Eco

Combinación Sala de Reunión Top

Combinación Sala de Reunión Eco
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Tecno Fast Home
Casa Modular Assadi
¡Arma tu casa como quieras!
Combina nuestras 11 cápsulas y diseña la
casa de tus sueños.
Al ensamblar las cápsulas se genera una
vivienda unifamiliar ampliable.

Capsulas transportables construidas con
acero y revestimiento de madera.

Ejemplos de cápsulas para distintas aplicaciones

Algunas de muchas casas construidas a lo largo del país

Home Studio
Un nuevo espacio en casa, solo para ti.
Más espacio + silencio + tranquilidad.
6 m2... ¡para lo que quieras!
Úsalo como un espacio de trabajo,
un taller o lo que puedas imaginar.
Disponibles para arriendo o venta:
• Home Studio formato Modular
(armado desde la planta).
• Home Studio venta Kit
(paneles para armarlo tú mismo).
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Dimensiones de cada cápsula:
Total 		
21 m2
Ancho 		
3.50 m
Largo 		
6.00 m
Alto interior
2.44 m

Tiny Cabin
¡Es hora de volver a lo esencial!
Casas de 24 m2, donde el espacio responde
a un diseño eficiente, minimalista y de
gran calidad. Cuenta con dormitorio, baño
y cocina.
¿Cómo obtener una Tiny Cabin?
• Arriendo
• Arriendo con opción de compra
• Compra

Tiny Cabin Felipe Assadi
Modelo 3D

Tiny Cabin Felipe Assadi

Tiny Cabin Life
Modelo 3D

Tiny Cabin Life

Tecno Kit
Modelo Panel Home 58 m2

Modelo Panel Home Plus 79 m2

Casas panelizadas de alto estándar, fabricados en nuestra planta robotizada, que se
entregan en un Kit de paneles, de facil transporte en modalidad de auto-construcción.
Los modelos parten con un kit inicial y se
pueden ir agregando adicionales para que
la solución sea aún más completa.

Modelo Archiplan 90 m2

Modelo Archiplan Plus 153 m2
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Área Educación
Tecno Fast soluciona todas las necesidades
de infraestructura que los establecimientos
educacionales requieren, para entregar el
mejor ambiente de estudio y trabajo a los
alumnos.
En pocos días puedes contar con salas de
clases acondicionadas, baños, camarines,
casino y oficinas por el tiempo que sea
necesario.
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Área Salud
En Tecno Fast ya tenemos experiencia en
diseñar, construir e instalar recintos hospitalarios de diferentes tamaños, para uso
temporal o definitivo. Por ello podemos
resolver bien los especiales requerimientos
y espacios que este tipo de recinto requiere,
como su climatización, alto tráfico y salas
especializadas (oficinas, atención a público,
consultas, laboratorios, kinesiterapia, etc.)
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Flota Industrial para campamentos mineros y faenas
Edificios modulares de distintas capacidades y características, fácil y rápidamente
transportables y armables en cualquier
terreno, una solución probada y económica
para campamentos o faenas temporales en
minería u otras áreas indiustriales.
Con dormitorios de alta calidad, agradable
espacio y luminosidad, con baños equipados y la opción de espacios comunes como
comedor o sala de recreación, representan
un alta estándar en comodidad y seguridad
para obreros, contrastistas o supervisores.
Existen diversas opciones de edificios,
según número de personas que deben
albergar y opciones de servicios requeridos.
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Tecno Fast Village
Village es una cadena hotelera con un innovador concepto en servicio para la gran
minería. Nuestro proyecto pretende potenciar la calidad de vida de sus huéspedes y la
centralización de los equipos de trabajo en
las localidades cercanas a las faenas mineras
de mayor importancia.

Hotel Village Calama

Hotel Village Chillepin

Tecno Booking
Herramienta tecnológica diseñada para
administrar y operar hospedajes de alta
complejidad. Resuelve de manera eficiente
la asignación de disponibilidad de habitaciones, control de alojamientos, ahorro en

uso de activos y operación para el campamento del futuro.
Incorporamos tecnología y digitalización
para hacer procesos más eficientes.
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Por qué arrendar en vez de comprar
Nuestra experiencia
Tecno Fast es una de las principales compañías del mundo dedicadas al arriendo,
venta y fabricación de espacios modulares
de alta tecnología y diseño.
Llevamos más de 25 años de experiencia
en construcción. Reconocida y certificada
por ISO 9001 Calidad, ISO 14001 Gestion
Ambiental y OHSAS 18001 Salud y Seguridad.
Razones para arrendar
• Nuestros módulos son de un gran estándar de calidad y adaptables a cualquier
proyecto y necesidad del cliente. Además
poseemos una capacidad de respuesta
inmediata, gracias a nuestras dos plantas
de producción y seis oficinas de distribución
a lo largo del país.
• El arriendo puede ayudar a reducir la
inversión, por lo tanto libera capital para
incrementar su negocio principal o le permite usar esa inversión para actividades
más rentables.
• Al ser un gasto, el arriendo reduce el
pago de impuestos al disminuir la base
imponible.

por lo que nosotros nos hacemos cargo
por usted de esta labor.
• Se eliminan los costos de almacenamiento: los terrenos son cada vez más
costosos. Con el arriendo, usted no necesita
un patio de almacenaje y puede utilizar sus
terrenos para propósitos más rentables.
• Incrementa su capacidad de endeudamiento: al arrendar nuestros edificios,
estos pueden ayudar a remover pasivos de
su balance, mejorando así la proporción
financiera que su banco examina cuando
se decide aprobar su financiamiento.

En las ciudades más importantes, y cerca
de los centros industriales y mineros.

IQUIQUE

ANTOFAGASTA

COPIAPÓ

• Elimina la obsolescencia y devaluación
del equipamiento: el cambio tecnológico
es rápido, y Tecno Fast está constantemente introduciendo equipamiento nuevo a
nuestra flota, lo que nos permite ayudarle
a mantenerse competitivo en el mercado
permanentemente.

SANTIAGO

• “Variabiliza” sus costos: muchos negocios o industrias pasan por altos y bajos en
su actividad. Se hace razonable no sostener
grandes activos, y el arriendo le permite
relacionar sus costos a su nivel de actividad,
estabilizando su rentabilidad.

PUERTO VARAS

• Cuando arrienda, usted tendrá siempre
acceso a soluciones modulares probadas en
el trabajo, por lo tanto aumenta la eficiencia
y seguridad de su empresa.

• Arrendar es una acción sostenible para
el medio ambiente, ya que al arrendar usted
utiliza una fuente comun de activos disponibles. A mayor utilización, mayor eficiencia
en el uso de recursos y menores desechos.

• Con el arriendo, puede eliminar los
costos de mantención. ¿Ha calculado sus
costos de infraestructura al tener talleres y
emplear personal de servicio? Tecno Fast
tiene su propia división de Mantención,

• Además, los módulos pueden ser reutilizados para nuevos proyectos, ya que
luego de ser arrendados son enviados a
mantención, donde quedan como nuevos
para volver a utilizarse.
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Sucursales en todo Chile

CONCEPCIÓN

Experiencia Clientes
Estamos a tu servicio….
En Tecno Fast nos comprometemos con

misos, valorando el respeto y honestidad

cada uno de nuestros clientes, brindándoles

ante todo..

un apoyo cercano creando una sinergia que
permita sacar adelante todos sus proyectos.

Para mantenernos en contacto y poder
responder de manera rápida todos tus

El trabajo en equipo, cumple de forma

pedidos, consultas o reclamos hemos

precisa y ética con todos nuestros compro-

dispuestos los siguientes canales:

Cultura
de Servicio

T
O
P
1

Mail:
servicioalcliente@tecnofast.cl
Central soporte a clientes:
600 2790500
Whatsapp:
+56 9 3469 5135

Todo p o r nu e s tr o s cli e ntes
O rg u llo p o r nu e s tr o tr a b a j o
P ermanente mejora continua
Primeros en Innovación y Servicio
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TENEMOS UNA AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES MODULARES PARA TODOS SUS PROYECTOS
Contamos con disponibilidad de entrega de módulos para apoyar
y solucionar los requerimientos en infraestructura de su empresa.

Oficinas
Campamentos
Instalación de Faenas

Baños
Cierres perimetrales
Barandas

Salas de Clases
Galpones
Bodegas

Casas modulares
Tecno Fast Home

CASA CENTRAL
Av. La Montaña 692, Lampa, Santiago
Fono 600 279 0500

@tecnofast

www.tecnofast.cl
cotizaciones@tecnofast.cl

+56 9 3469 5135

RENTAL SANTIAGO
Panamericana Norte Km. 17
Caletera Oriente, Colina
Fono 600 279 0500

COPIAPÓ
Lote el Verbecho 1-C
Parque Comercial e Industrial
Tierra Amarilla
Fono +56 (52) 2 541 950

ANTOFAGASTA
Ruta el Cobre 225, Sitio 6,
Barrio Industrial La Negra
Fono +56 (55) 2 553 150

IQUIQUE
Huantaca s/n, sector El Boro,
Alto Hospicio
Tel: +56 (57) 226 8191

CONCEPCIÓN
Av. Océano Pacífico 3618
Parque Industrial Coronel
Fono +56 (41) 2106 445

PUERTO VARAS
Panamericana Sur, km. 1.008,
Parque Industrial, Parcela 5,
Puerto Varas
Fono +56 (65) 2 480 170

ESTADOS UNIDOS
Triumph
194 Ayer Road
Littleton, MA 01460
Tel: 1-800-257-2536

PERÚ
Centro Industrial
Las Praderas de Lurín,
Manzana A, Lote 14
Tel.: +511 622 2800

