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El objetivo de nuestro esfuerzo busca la creación de un producto que dé solución a las
necesidades de nuestros clientes internacionales, que necesitan un Módulo Robusto,
Económico, Que se puedan cargar en los contenedores de forma fácil y en gran
cantidad y que su montaje sea sencillo y sin necesidad de grúa.

SISTEMA MODULAR EVOLUCIÓN
El sistema modular EVOLUCIÓN consiste en construcción prefabricada modular
realizadas a partir de panel tipo “sándwich”, tanto en cubierta como en cerramientos
verticales. Totalmente aisladas térmica y acústicamente, dispone de homologaciones
de todos y cada uno de los materiales empleados.
Gracias al diseño y características propias de los materiales empleados, se obtiene una
construcción con un óptimo

aislamiento térmico y acústico, unas instalaciones

eléctricas y de fontanería que garantizan las necesidades habituales y convierte El
modulo en ideal para ser instalada en cualquier parte del mundo, aportando además
una apariencia digna y estética, su aplicación no tienen límite : Escuelas, Ambulatorios
Hospitales, Vigilancia Policial, Almacenes, Tiendas de alimentos, Campamentos Mineros,
Comedores, Vestuarios, ETC
Los sistemas modulares ECO-BASIC se transportan desmontados en kit perfecto, con
todas sus piezas perfectamente marcadas para un montaje sencillo y rápido. Ejemplo:
Un Módulo EVOLUCIÓN de 15 m2 se arma en tan solo Cinco Horas entre dos personas

Características Técnicas Módulos EVOLUCIÓN

ESTRUCTURA
 Bastidor inferior(base)
Está formado por perfiles conformados en acero galvanizado (CH.GAL.DX51 Z275NACR) de 2 m/m
de espesor, transversalmente se colocan correas formadas perfiles en acero galvanizado en 2,0
m/m con la configuración en OMEGA, sobre las correas y el bastidor perimetral, se monta el
tablero fenólico de 18 m/m y terminación final (Opcional) en pvc de 2,1 m/m adherido sobre el
tablero. El bastidor inferior soporta cargas de uso de 250/ kg/m2 uniformemente repartidas. El
bastidor se puede atornillar por sus cuatro extremos para una mayor carga en contenedores.

 Bastidor superior (cubierta)
Está formado por perfiles conformados en acero galvanizado (CH.GAL.DX51 Z275NACR) de 2,0
m/m de espesor acero galvanizado. Dispone de cuatro bajantes de diámetro 60m/m, quedando
ocultas en el interior. En los cuatro extremos se sueldan cartelas en acero de 8 m/m para rigidizar
las esquinas y a la vez sirven para los movimientos de los módulos. Sobre los perfiles conformados
se colocara panel especial cubiertas de 40 mm, por su configuración WIGARMA garantiza su
estanquidad por más de 6 años.

 Pilares
Los pilares están formados por elementos perfilados y conformados en frio, en acero galvanizado
(CH.GAL.DX51 Z275NACR) de 2,0 m/m de espesor. Se unen entre los bastidores, mediante
tornillos.

CERRAMIENTO LATERAL
 Paramentos
Los paramentos están formados por panel sándwich de 40 m/m y de 30 m/m dependiendo la
gama elegida, machihembrado, acabados en chapa galvanizada en 0,5 m/m, gofrada o micro
perfilado y prelacado en blanco. El aislamiento es a base de poliuretano inyectado de densidad 40
kg/m3, dando un espesor total de 40 m/m, con este tipo de cerramiento se consigue un
coeficiente de transmisión “K” de 0,48 Kcal./h m2 ºc.

CARPINTERIA


Puertas

Están realizadas en perfiles de acero galvanizado y lacado en blanco, con manillas, cerradura y
herrajes, irán sobre marcos.



Ventanas

El marco de las ventanas está realizado en perfiles de pvc para la rotura de puente térmico y dos
hojas correderas en aluminio, con vidrio de 4 m/m. Se puede incorporar persianas de tambor o
rejas de protección metálica o de aluminio.

SISTEMA ELECTRICO
El modulo está equipado con un cuadro eléctrico compuesto por un diferencial general, dos
magneto térmicos de 16 A, un magneto térmico de 10ª, para los circuitos independientes de aire
acondicionado, usos varios y alumbrad. Se incorpora una pantalla de 2x36 w con difusor estanco,
dos bases de enchufe de/16 A para usos varios una base de enchufe para el aire acondicionado y
un interruptor.

SISTEMA DE TRANSPORTE Y MONTAJE
El sistema Modular EVOLUCION se entrega en kit perfecto, con todos sus elementos marcados por
etiquetas numeradas, etiquetas que facilitan el montaje de cada una de las piezas que componen el
Modulo. Por cada entrega se entregan los planos de montaje con todos sus tornillos perfectamente
clasificados
Una vez en el sitio de emplazamiento se levantara la estructura según el plano de montaje, sin
necesidad de grúa. Esta forma de montar lleva pareja la contratación de gran parte de la mano de
obra directa en los propios lugares de montaje, así como la instalación de campamento logístico con
personal especialista desplazado desde España.

EQUIPAMIENTO
Elementos que componen el Modulo EVOLUCIÓN
EVO-17.30
EVO-17.40
Ventanas
1 Ud/1,00x1,10
Puerta exterior
1 Ud/0,90x2,10
Puerta interior
No
Rejillas
No
Rejas Aluminio
Si
Suelo pintado
Si
Suelo sintasol
No
Cuadro eléctrico
Si
Luminarias
2 Ud/2x36W
Interruptores
1 Unidad
Base de enchufe
3 Unidades
Instalación A/A
Si
A/A
No
Lavabo y pedestal
No
Inodoro completo
No
Espejo
No

EVO-17C.30
EVO-15.30
EVO-10.30
EVO-5.30
EVO-17C.40
EVO-15.40
EVO-10.40
EVO-5.40
2 Ud/1,00x1,10 1 Ud/1,00x1,10 1 Ud/1,00x1,10 1 Ud/1,00x1,10
1 Ud/0,90x2,10 1 Ud/0,90x2,10 1 Ud/0,90x2,10 1 Ud/0,90x2,10
3 Ud/0,70x2,10
No
No
No
1 Ud/0,25x0,15
No
No
No
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
No
No
Si
Si
Si
Si
3 Ud/2x18W
1 Ud/2x36W
1 Ud/2x36W
1 Ud/2x18W
3 Unidades
1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
5 Unidades
3 Unidades
2 Unidades
2 Unidades
Si
Si
Si
Si
No
No
No
No
Si
No
No
No
Si
No
No
No
No
No
No
No

Planos

Módulos sismo resistentes

Se dice que una vivienda es sismo resistente cuando se diseña y construye con una
adecuada configuración estructural como lo hace

WIGARMA,

con componentes

de dimensiones adecuadas y materiales con una proporción y resistencia suficientes
para soportar la acción de fuerzas causadas por sismos frecuentes, nuestras viviendas
son sismo resistentes, teniendo la capacidad de proteger la vida y los bienes de las
personas que la ocupan.
Aunque se presenten daños, en el caso de un sismo fuerte, nuestra edificación no
colapsara y contribuirá a que no haya pérdida total de la propiedad.

Los principios de nuestros Módulos
1. FORMA REGULAR
La geometría de nuestras viviendas es muy sencillas en planta, pues las
formas complejas, irregulares o asimétricas causan un mal comportamiento,
cuando la edificación es sacudida por un sismo, favorecen a que la
estructura sufra torsión.

2. BAJO PESO
Entre más liviana sea la edificación, menor será la fuerza que tendrá que
soportar cuando ocurre un terremoto. Cuando la cubierta es muy pesada,
esta se moverá como un péndulo invertido causando tensiones muy severas
en los elementos sobre los cuales esta soportada, las viviendas diseñadas por
WIGARMA ha tenido en cuenta este parámetro.

3. ESTRUCTURA FLEXIBLE, capad de disipar energía
Nuestras estructuras son flexibles y se deforma poco cuando se mueve ante
la acción de un sismo, favoreciendo a que no se presenten daños en

paredes o divisiones. Nuestra estructura es capaz de soportar deformaciones
en sus componentes sin que se dañen gravemente o se degrade su
resistencia.

