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ALQUIMODUL SAC es una empresa peruana 
especializada en el sector de la construcción modular. 
Forma parte de un grupo transnacional que integra 
diversas compañías industriales y de servicios. 
Comenzamos nuestras operaciones en el año 2013 y en la 
actualidad somos ya una de las principales empresas del 
sector a nivel nacional.

Disponemos de oficinas comerciales y administrativas en Lima así 
como un almacén de distribución y planta de ensamblaje situado 
en Lurín desde donde suministramos nuestros productos a cualquier 
punto del país. Además contamos con el apoyo de diversos centros de 
producción en España pertenecientes a las empresas del grupo.

Estamos convencidos de las ventajas y posibilidades que ofrece la 
construcción modular prefabricada para un país como el nuestro y nos 
sentimos orgullosos de contar con un equipo de profesionales 
comprometidos en el crecimiento sostenible y la mejora continua con el 
objetivo de avanzar en el desarrollo de nuestra empresa y del Perú.

Conoce más de nosotros en www.alquimodul-peru.com



Innovador sistema constructivo mediante 
estructuras autoportantes, realizadas en acero y 

calculadas conforme a la normativa peruana de 
sismoresistencia, las cuáles se pueden transportar 

de forma sencilla para disponer de ambientes de 
trabajo para uso inmediato en cualquier lugar en el que 

se necesite. 
 

El sistema permite disponer de un espacio de trabajo 
confortable y de alta calidad, de forma muy rápida y con la 

flexibilidad de poder ampliar la construcción o trasladarla el 
proyecto a otra ubicación en caso sea necesario sin perder su 

inversión. Ofrecemos la venta y alquiler de módulos prefabricados 
móviles para múltiples usos. 

Módulos Prefabricados Moviles

Sistema CMM

CONSTRUCCIÓN MODULAR MÓVIL

Oficinas y centros de trabajo - Salas de venta - Vestuarios y baños 
Comedores y cocinas - Aulas prefabricadas - Cabinas de vigilancia 

Centros médicos - Viviendas temporales – Campamentos – Almacenes 
Laboratorios Salas eléctricas - Comercios y Módulos para eventos.



Estudiamos cada proyecto para ofrecer el sistema 
constructivo y los acabados que mejor se adapten a sus 
necesidades. Desarrollamos desde proyectos de edificios 
básicos para campamentos y oficinas temporales hasta 
construcciones modulares especiales para todo tipo de 
edificios de carácter permanente. 

Buscamos siempre soluciones donde prime la 
funcionalidad y economía, empleando materiales de 
primera calidad y que garanticen una fácil y económica 
conservación.

SISTEMA CONSTRUCCIÓN MODULAR MÓVIL

Los módulos pueden utilizarse de forma independiente o 
unidos formando conjuntos o edificios modulares, los 
módulos están diseñados para unirse de forma sencilla 
tanto en planta como en altura para formar ambientes 
mayores adaptados a las necesidades de espacio de cada 
proyecto. 

Nuestro sistema modular permite la construcción de 
edificios prefabricados en muy poco tiempo y con costes 
reducidos respecto a la construcción tradicional y está 
concebido para el uso altamente intensivo que caracteriza 
a este tipo de instalaciones.



VENTAJAS DEL SISTEMA MODULAR

1. RAPIDEZ
El sistema permite disponer de una construcción totalmente acabada, ya sean 
módulos independientes o conjuntos modulares formados por la unión de varios 
módulos, en un plazo de tiempo muy corto respecto a la construcción tradicional u otros 
sistemas industrializados. El sistema reduce los tiempos de construcción en obra hasta 
un 80% respecto a la construcción tradicional con lo que también se reducen los costos 
del proyecto.

2. AISLAMIENTO Y DURABILIDAD
Las paredes y techos se realizan mediante paneles compuestos por dos láminas de acero 

galvanizado con aislamiento interno en poliuretano PUR inyectado con densidad 
40kg/m3 los cuales ofrecen un aislamiento térmico y acústico muy alto, incluso superior 

a la construcción tradicional a pesar del menor espesor y ligereza. El acero galvanizado 
protege frente a la corrosión y ofrece un tiempo de vida superior a los 50 años, 

superior a otros sistemas como el drywall o madera.

3. CIMENTACIÓN
Otra de las ventajas de nuestro sistema es la necesidad de una mínima cimentación, 
cada uno de los módulos tiene su propia estructura de piso que permite instalar 
nuestras construcciones sobre simples apoyos, incluso de madera.
De esta forma no es necesario realizar una losa de concreto, lo que reduce los costos y 
además permite instalar nuestras construcciones modulares en lugares en los que no es 
posible realizar una construcción definitiva.
 



4. FLEXIBILIDAD
Sistema de construcción basado en la unión de módulos independientes ofrece 
varias ventajas como la posibilidad de ampliar o reducir el edificio con facilidad en 
caso sea necesario, así como la posibilidad de trasladarlo en un futuro a otra ubicación 
sin perder la inversión.
Nuestros módulos son diseñados y calculados para ser unidos tanto en planta como en 
altura formando edificios modulares. Tienen buen comportamiento antisísmico gracias a la 
estructura metálica con uniones empernadas que forma el esqueleto del edificio.
 

5. TRANSPORTE Y MONTAJE
Nuestros módulos pueden ser transportados con gran facilidad tanto armados de forma 

independiente, como desarmados en sistema FLAT-PACK con el que podemos transportar 
varios módulos en un solo camión reduciendo los costos de transporte.

Los módulos están diseñados para ofrecer un montaje y desmontaje sencillo y rápido, 
incluso puede ser realizado por personal sin experiencia previa, con las instrucciones y 

videos que facilitamos. Para cualquier caso ofrecemos el servicio de montaje 
realizado por técnicos capacitados en cualquier lugar del Perú.

6. MATERIALES Y PERSONALIZACIÓN
Debido a los usos habituales de estas construcciones se buscan soluciones donde 
priman la funcionalidad y economía, con materiales de primera calidad que garanticen 
una fácil y económica conservación.
ALQUIMODUL ofrece el diseño de módulos a medida en los que el cliente puede 
escoger los materiales y acabados que requiera en función del tipo de proyecto, su 
carácter provisional o permanente así como el presupuesto.
 

VENTAJAS DEL SISTEMA MODULAR



MÓDULO BÁSICO A2400

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

ELEVACIÓN FRONTAL ELEVACIÓN POSTERIOR

2.
60

2.
60

Módulo prefabricado móvil ideal para uso como garita de vigilancia, 
caseta de control de accesos u oficina de pequeñas dimensiones. En 
la versión básica incluye 01 puerta, 01 ventana, 01 luminaria, 01 
interruptor y 02 tomacorrientes dobles. 

MÓDULO BÁSICO A4000

Módulo prefabricado móvil multiusos de pequeñas dimensiones, ideal 
para uso como oficina, aula, almacén, dormitorio, laboratorio, etc. En la 
versión básica incluye 01 puerta, 01 ventana, 01 luminaria, 01 
interruptor y 02 tomacorrientes dobles. 

ELEVACIÓN LATERAL

2.
60

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN
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ELEVACIÓN FRONTAL
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ELEVACIÓN POSTERIOR



2.
60

 m

2.
30

 m

ELEVACIÓN FRONTAL
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PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

ELEVACIÓN FRONTAL

2.
60

ELEVACIÓN POSTERIOR

2.
60

ELEVACIÓN LATERAL

2.
60

Módulo prefabricado móvil mul�usos más solicitado, con las mismas 
dimensiones de un contenedor de 20 pies, ideal para uso como oficina, 
aula, almacén, dormitorio, laboratorio, etc. En la versión básica incluye 01 
puerta, 02 ventanas, 02 luminarias, 01 interruptor y 02 tomacorrientes 
dobles.  

MÓDULO BÁSICO A8000

Módulo prefabricado móvil mul�usos de grandes dimensiones, ideal para 
uso como oficina, aula, almacén, dormitorio, laboratorio, etc. En la versión 
básica incluye 01 puerta, 02 ventanas, 02 luminarias, 01 interruptor y 02 
tomacorrientes dobles.   

MÓDULO BÁSICO A6000



PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

ELEVACIÓN LATERAL

2.
60

ELEVACIÓN FRONTAL ELEVACIÓN POSTERIOR

2.
60

2.
60

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

ELEVACIÓN LATERAL
(derecha e izquierda)

2.
60

ELEVACIÓN FRONTAL

ELEVACIÓN POSTERIOR

2.
60

2.
60

Conjunto modular mul�usos formado por la unión de 02 módulos 
prefabricados, equivalente al contenedor marí�mo de 40 pies, ideal para 
uso como oficina, aulas, laboratorio, dormitorio, etc. En la versión básica 
incluye 01 puerta, 03 ventanas, 04 luminarias, 01 interruptor, 04 
tomacorrientes dobles.  

MÓDULO BÁSICO ADL6000

Conjunto modular mul�usos formado por la unión de 02 módulos 
prefabricados móviles de 20 pies adosados por el lado largo, ideal para uso 
como oficina, aulas, laboratorio, dormitorio, etc. En la versión básica incluye 
01 puerta, 03 ventanas, 04 luminarias, 01 interruptor, 04 tomacorrientes 
dobles. 

MÓDULO BÁSICO ADC12000



Módulo prefabricado móvil mul�usos con las mismas dimensiones de un 
contenedor de 20 pies, con dos ambientes independientes, ideal para uso 
como oficina. En la versión básica incluye 02 puertas, 02 ventanas, división 
interior, 02 luminarias, 02 interruptor, 02 tomacorrientes dobles. 

MÓDULO BÁSICO C2

Módulo prefabricado móvil mul�usos con las mismas dimensiones de un 
contenedor de 20 pies, con dos ambientes independientes, ideal para uso 
como oficina. En la versión básica incluye 01 puerta exterior, 02 ventanas, 
división interior, 01 puerta interior, 01 inodoro, 01 lavamanos, 02 
luminarias, 02 interruptor, 02 tomacorrientes dobles.

MÓDULO BÁSICO C1

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

ELEVACIÓN LATERAL
(derecha e izquierda)

2.
60

ELEVACIÓN FRONTAL

ELEVACIÓN POSTERIOR

2.
60

2.
60

2x36 w 2x36 w

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

ELEVACIÓN LATERAL DERECHAELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDA

2.
60 2.
60

ELEVACIÓN FRONTAL

ELEVACIÓN POSTERIOR

2.
60

2.
60



Módulo prefabricado móvil mul�usos con las mismas dimensiones de un 
contenedor de 20 pies, con un ambiente amplio, ideal para uso como 
oficina o dormitorio. En la versión básica incluye 01 puerta exterior, 01 
ventana, división interior, 01 puerta interior, 01 inodoro, 01 lavamanos, 02 
luminarias, 02 interruptor, 02 tomacorrientes dobles.

MÓDULO BÁSICO C3

Módulo prefabricado móvil de dormitorio con capacidad para 2 personas 
en cama o 4 en camarotes, con baño compar�do, �ene las mismas 
dimensiones de un contenedor de 20 pies. En la versión básica incluye 04 
puertas, 03 ventanas, 03 luminarias, 03 interruptores, 03 tomacorrientes 
dobles, 02 lavamanos, 01 ducha y 01 inodoro.

MÓDULO BÁSICO C2D

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

ELEVACIÓN LATERAL DERECHAELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDA

ELEVACIÓN FRONTAL

ELEVACIÓN POSTERIOR

2.
60

2.
60

2x36 w

2.
60

2.
60

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

ELEVACIÓN LATERAL DERECHAELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDA

2.
60

2.
60

2x36 w 2x36 w

ELEVACIÓN FRONTAL

ELEVACIÓN POSTERIOR

2.
60

2.
60



Módulo prefabricado móvil de dormitorio con capacidad para 2 personas 
en cama o 4 en camarotes, con baño compar�do. En la versión básica 
incluye 04 puertas, 03 ventanas, 03 luminarias, 03 interruptores, 03 
tomacorrientes dobles, 02 lavamanos, 01 ducha y 01 inodoro.

MÓDULO BÁSICO C5

Módulo prefabricado móvil para oficina o usos similares, con capacidad 
para 2-4 personas. En la versión básica incluye 04 puertas, 03 ventanas, 03 
luminarias, 03 interruptores, 03 tomacorrientes dobles, 01 lavamanos y 01 
inodoro.

MÓDULO BÁSICO C4

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

ELEVACIÓN LATERAL 

ELEVACIÓN FRONTAL

ELEVACIÓN POSTERIOR

2.
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2.
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2.
60

2x36 w 2x36 w

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDA 

ELEVACIÓN FRONTAL

ELEVACIÓN POSTERIOR
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ELEVACIÓN LATERAL DERECHA 
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Módulo prefabricado móvil con sshh de pequeñas dimensiones. En la 
versión básica incluye 01 puertas, 01 ventanas, 01 luminarias, 01 
interruptores, 01 tomacorrientes dobles, 01 lavamanos, 01 ducha y 01 
inodoro. 

MÓDULO SANITARIO SN4000

Módulo prefabricado móvil con sshh de tamaño medio. Ideal para batería 
de baños en cualquier �po de empresa o en obras de construcción. En la 
versión básica incluye 01 puertas, 02 ventanas, 01 luminarias, 01 
interruptores, 01 tomacorrientes dobles, 01 lavamanos, 02 duchas y 02 
inodoros. 

MÓDULO SANITARIO SN2400

ELEVACIÓN LATERAL

2.
60

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

ELEVACIÓN FRONTAL

2.
60

2x36 w

ELEVACIÓN LATERAL

2.
60

PLANTA DE DISTRIBUCIÓNELEVACIÓN FRONTAL

ELEVACIÓN POSTERIOR

2.
60

2.
60



Módulo prefabricado móvil con sshh con las mismas dimensiones de un 
contenedor de 20 pies. Ideal para batería de baños en cualquier �po de 
empresa o en obras de construcción. En la versión básica incluye 01 
puertas, 03 ventanas, 02 luminarias, 01 interruptores, 01 tomacorrientes 
dobles, 03 lavamanos, 03 duchas, 03 urinarios y 02 inodoros. 

MÓDULO SANITARIO SNM4000

Módulo prefabricado móvil sanitario mixto, de tamaño medio. Ideal para 
servicios higiénicos en cualquier �po de empresa o en obras de 
construcción. En la versión básica incluye 02 puertas, 02 ventanas, 02 
luminarias, 02 interruptores, 02 tomacorrientes dobles, 03 lavamanos, 01 
urinario y 03 inodoros.

MÓDULO SANITARIO SN6000

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN
ELEVACIÓN FRONTAL

ELEVACIÓN POSTERIOR

ELEVACIÓN LATERAL

2.
60

2.
60

2.
60

ELEVACIÓN LATERAL

2.
60

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

ELEVACIÓN FRONTAL

2.
60

ELEVACIÓN POSTERIOR

2.
60



Módulo prefabricado móvil sanitario mixto, con las mismas dimensiones 
de un contenedor de 20 pies. Ideal para servicios higiénicos en cualquier 
�po de empresa o en obras de construcción. En la versión básica incluye 02 
puertas, 04 ventanas, 02 luminarias, 02 interruptores, 02 tomacorrientes 
dobles, 04 lavamanos, 02 urinarios y 05 inodoros.

MÓDULO SANITARIO SN6000DU

Módulo prefabricado móvil con sshh con las mismas dimensiones de un 
contenedor de 20 pies. Ideal para batería de baños en cualquier �po de 
empresa o en obras de construcción. En la versión básica incluye 01 
puertas, 03 ventanas, 02 luminarias, 01 interruptores, 01 tomacorrientes 
dobles y hasta 07 duchas. 

MÓDULO SANITARIO SNM6000

ELEVACIÓN LATERAL

2.
60

PLANTA DE DISTRIBUCIÓNELEVACIÓN FRONTAL

ELEVACIÓN POSTERIOR

2.
60

2.
60

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN
ELEVACIÓN FRONTAL

ELEVACIÓN POSTERIOR

ELEVACIÓN LATERAL

2.
60

2.
60



PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

ELEVACIÓN LATERAL ELEVACIÓN FRONTAL

2.
60

2.
60

2x36 w

Módulo prefabricado móvil acristalado, de reducidas dimensiones. Es la 
opción ideal para pequeñas salas de venta o módulos de atención al 
público. En la versión básica incluye 01 mampara de vidrio templado con 
puerta corrediza, 01 luminaria, 01 interruptor y 01 tomacorriente doble.   

Módulo prefabricado móvil con sshh con las mismas dimensiones de un 
contenedor de 20 pies. Ideal para batería de baños en cualquier �po de 
empresa o en obras de construcción. En la versión básica incluye 01 
puertas, 08 ventanas, 02 luminarias, 01 interruptores, 01 tomacorrientes 
dobles y hasta 06 sanitarios.

MÓDULO ACRISTALADO SV2400MÓDULO SANITARIO SN6000IN

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN
ELEVACIÓN FRONTAL

ELEVACIÓN POSTERIOR

ELEVACIÓN LATERAL

2.
60



PLANTA DE DISTRIBUCIÓN
ELEVACIÓN FRONTAL

ELEVACIÓN POSTERIOR

2.
60

2.
60

ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDA ELEVACIÓN LATERAL DERECHA

2.
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2.
60

2x36 w

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

ELEVACIÓN FRONTAL

ELEVACIÓN POSTERIOR

2.
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2.
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2x36 w 2x36 w

ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDA ELEVACIÓN LATERAL DERECHA

2.
60

2.
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Módulo prefabricado móvil acristalado, con las mismas dimensiones del 
contenedor de 20 pies. Es la opción ideal para salas de venta o módulos de 
atención al público. En la versión básica incluye 01 mampara de vidrio 
templado con puerta corrediza, 02 luminarias, 01 interruptor y 02 
tomacorrientes dobles.  

Módulo prefabricado móvil acristalado, de tamaño medio. Es la opción 
ideal para pequeñas salas de venta o módulos de atención al público. En la 
versión básica incluye 01 mampara de vidrio templado con puerta 
corrediza, 01 luminaria, 01 interruptor y 02 tomacorrientes dobles.

MÓDULO ACRISTALADO SV6000MÓDULO ACRISTALADO SV4000



PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

ELEVACIÓN FRONTAL

ELEVACIÓN POSTERIOR

2.
60

ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDA ELEVACIÓN LATERAL DERECHA

2.
60

2.
60

2x36 w

Módulo prefabricado móvil acristalado, con las mismas dimensiones del 
contenedor de 20 pies. Es la opción ideal para salas de venta o módulos de 
atención al público. En la versión básica incluye 01 mampara de vidrio 
templado con puerta corrediza, 02 luminarias, 01 interruptor y 02 
tomacorrientes dobles, 01 puerta interior, 01 ventana, 01 inodoro y 01 
lavamanos.

Módulo prefabricado móvil acristalado, de tamaño medio. Es la opción 
ideal para pequeñas salas de venta o módulos de atención al público. En la 
versión básica incluye 01 mampara de vidrio templado con puerta 
corrediza, 01 luminaria, 01 interruptor, 02 tomacorrientes dobles, 01 
puerta interior, 01 ventana, 01 inodoro y 01 lavamanos.

MÓDULO ACRISTALADO SNV6000MÓDULO ACRISTALADO SNV4000

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDA ELEVACIÓN LATERAL DERECHA

ELEVACIÓN FRONTAL

ELEVACIÓN POSTERIOR

2.
60

2.
60

2.
60

2x36 w



OTROS MODELOS

Además de nuestros modelos 
estándar podemos fabricar módulos 
personalizados y adaptados a los 
requerimientos que solicite el 
cliente, con características 
personalizadas como:

Nuestro departamento comercial 
con gusto le brindara asesoria 
especializada para una adecuada 
elección del producto.

Dimensiones de los módulos
Distribución interior
Puertas y ventanas
Instalaciones eléctricas y sanitarias.
Materiales y acabados
Colores de estructura y paneles
Acristalamientos
Equipamientos especiales



OTROS MODELOS



(51) 480 5532 / 922 465 205
Calle Ramon Cas�lla S/N - Lurín

www.alquimodul-peru.com
info@alquimodul-peru.com

ALQUIMODUL SAC ha sido homologado por la empresa certificadora SGS como 
proveedor de las principales empresas mineras, constructoras e industriales del 
país. Asimismo la empresa tiene implantado un Sistema Integrado de Gestión (SIG) 
que comprende las áreas de seguridad y salud ocupacional, aseguramiento de la 
calidad y gestión ambiental conforme a las normas ISO9001, ISO14001 y 
ISO45001.


