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Tu solución de 
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flexible y 
reubicable.
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Los productos están fabricados con acero 
de alta calidad, se encuentran embalados 
en plano y su montaje es muy sencillo. Se 
pueden cargar hasta 12 unidades en un 
camión y se pueden instalar en cualquier 
lugar y reubicar tan solo con una carretilla 
elevadora cuando se considere necesario.

Otras de sus ventajas son la posibilidad 
de elegir colores a medida tanto para las 
paredes como para las puertas.

El Vault es un diseño original de Janus, 
desarrollado y fabricado en el Reino 
Unido por expertos en almacenamiento.

Las unidades Vault de Janus son ideales 
para crear una zona de almacenamiento 
adicional tanto en espacios exteriores 
como interiores. Estas rentables y 
versátiles unidades son perfectas para los 
operadores de autoalmacenamiento, así 
como para cualquier otro negocio con 
espacio infrautilizado.

Su diseño personalizable y duradero te 
permite utilizar todo el espacio alquilable 
para maximizar los ingresos por alquiler. 
El Janus Vault se puede utilizar tanto 
como unidades individuales como en 
agrupaciones, y dispuestos en zonas en 
las que normalmente no se construiría. 
Es probable que la obtención de la 
licencia urbanística sea más sencilla, de 
requerirse alguna.
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO  
EXTERIOR
Altura delantera 2570 mm 
Altura trasera 2530 mm 
Longitud 3000 mm 
Anchura 2400 mm

APERTURA DE LA PUERTA
1500 mm (ancho) x 2000 mm (alto)

INTERIOR
Espacio en el suelo 2900 mm (ancho) x 2300 mm 
(alto) Altura libre 2380 mm

SUPERFICIE ALQUILABLE TOTAL POR UNIDAD  
6,67 m2 

DIMENSIONES EN PLANO 
760 mm (alto) x 3200 mm (largo) x 2400 mm (ancho)

PESO 1000 kg 

Rojo cedro

Rojo patriota

Rojo amapolaGris silueta

Azul marino

Zincalume

Blanco brillante

COLORES ESTÁNDAR – Hay otros disponibles

Azul Solent

Verde bosque

Azul real

Verde linden

Naranja puro

Naranja mandarina

Amarillo azteca

Azafrán

VISTA FRONTAL

ALZADO LATERAL

  PLANTA
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TEJADO
•   Acero galvanizado con revestimiento 

anticondensación

•  Diseño inclinado para que el agua caiga 
hacia la parte trasera

PAREDES
•  Acero recubierto de poliéster resistente a 

la intemperie

•  Pared exterior disponible en una variedad 
de colores

•  Pared interior pintada de serie con un 
revestimiento posterior gris de dos capas

PUERTA
•  Puerta enrollable disponible en una 

amplia gama de colores

• Pomo y equipo instalados en producción

CERRADURAS DE PUERTAS
•  Cerradura empotrada de acero inoxidable

•  Se puede equipar con el sistema de 
acceso inteligente Nokē

SUELO/INTERIOR
•  Revestimiento no tóxico, no inflamable e 

inodoro

•  Dos rejillas de ventilación en las paredes 
para permitir el flujo continuo del aire y 
minimizar la condensación

•  Suelo de chapa de aluminio para 
minimizar la suciedad (grosor de 2 mm y 
estructura de esqueleto reforzada)

• Tecnología impermeable y antideslizante

• Capacidad de carga del suelo: 5 kN/m2

BASE/ESTRUCTURA
•  Acero galvanizado de alta calidad con un 

acabado suave

•  Propiedades óptimas de resistencia a la 
corrosión y respetuosas con el medio 
ambiente

•  Huecos para las carretillas elevadoras 
integrados

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
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•  Flexible: personalizable, escalable y 
reubicable

•  Seguro: cerradura robusta y empotrada 
de serie

•  Rápido: embalaje plano y fácil de 
instalar, con una guía paso a paso

•  Duradero: material y diseño de alta 
calidad

•  Gran valor: rentabilidad y maximización 
de los ingresos por alquiler

ESTRUCTURA
•  Acero de máxima calidad y durabilidad 

(SPA-H y SPA-C)
•  Ventilaciones en las paredes para 

minimizar la condensación
• Toda la tornillería es de acero inoxidable
•  Huecos integrados para carretillas 

elevadoras
•  Se pueden cargar hasta 12 unidades en 

un camión (equivale a una superficie 
neta alquilable de 78,66 m2)

COLORES
•  Amplia gama de colores Janus a elegir 

para paredes y puertas
•  Pintura GreenCoat® sostenible libre de 

cromatos. Cumple con la normativa 
vigente REACH

•  Fabricado según la norma EN 10169 + A1

ACCESORIOS
•  Luz solar LED integrada, incluyendo 

mando a distancia

OPCIÓN ADICIONAL
• Sistema de acceso inteligente Nokē.

GARANTÍA
• 2 años

BENEFICIOS DEL PRODUCTO 
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TU 
SOCIO DE 
AUTOALMACENAJE 
PARA SOLUCIONES
SOSTENIBLES



Janus International Europe Ltd 
102B The Green, Twickenham, TW2 5AG  

Reino Unido

w: janusintl.co.uk 
e: sales@januseurope.com 
t: +44 (0)208 744 9444

Sustainable
manufacturing


