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Details

Teléfono : 774-1327  
Propiedad : Bodegas en Panamá  

Descripción

Bodega 9121 Área: Desde 542m2 hasta 10,655m2
Altura: 9m Muelles de carga elevados Accesos de
carga a nivel.

Características Área Total de 10,655 m2. Área
Total de 10,655 m2. Altura mínima interior de
9.00 m, con capacidad para 5 estibas. Opción de
mezzanine desde 73 m2 para área de oficinas o
almacenamiento liviano. Sistema de ventilación
bioclimático y techos con aislantes R19 de 6”.
Tragaluces de policarbonato para máxima
iluminación natural. Amplios aleros sobre las
entradas. Accesos a nivel de 3.65 m x 4.27 m y
muelles de carga con accesos de 2.75 m x 3.05 m.
Sistema contra incendio con rociadores TYCO,
suplido por tanque de reserva de agua dedicado
exclusivamente para el parque logístico –
industrial. Salidas y accesos de emergencia.
Cuartos eléctricos y de comunicación dedicados a

 

   



la galera con previstas para locales. Losa de
concreto con capacidad de carga puntual de 8
toneladas o 2,500 Kg/m2. Área flexible para
oficinas con previsiones para agua potable y línea
sanitaria. 1 estacionamiento por cada 150 m.
Bodega 9123 Área: Desde 530m2 hasta 6,877m2
Altura: 9m Muelles de carga elevados Accesos de
carga a nivel.

Características Área Total de 6,877 m2. Área
Total de 6,877 m2. Altura mínima interior de 9.00
m, con capacidad para 5 estibas. Opción de
mezzanine desde 68 m2 para área de oficinas o
almacenamiento liviano. Sistema de ventilación
bioclimático y techos con aislantes R19 de 6”.
Tragaluces de policarbonato para máxima
iluminación natural. Amplios aleros sobre las
entradas. Accesos a nivel de 3.65 m x 4.27 m y
muelles de carga con accesos de 2.75 m x 3.05 m.
Sistema contra incendio con rociadores TYCO,
suplido por tanque de reserva de agua dedicado
exclusivamente para el parque logístico –
industrial. Salidas y accesos de emergencia.
Cuartos eléctricos y de comunicación dedicados a
la galera con previstas para locales. Losa de
concreto con capacidad de carga puntual de 8
toneladas o 2,500 Kg/m2. Área flexible para
oficinas con previsiones para agua potable y línea
sanitaria. 1 estacionamiento por cada 150 m2.
Bodega 9065 Área: Desde 2,240m2 hasta
15,000m2 Altura: 12m Muelles de carga elevados
Accesos de carga a nivel.

Características Área Total de 15,909.39 m2. Área
Total de 15,909.39 m2. Altura mínima interior de
12.00 m, con capacidad para 6 estibas. Sistema de
ventilación bioclimático y techos con aislantes
R19 de 6”. Tragaluces tipo domo para máxima
iluminación natural. Amplios aleros sobre las
entradas.• Accesos a nivel de 4.50 m x 4.50 m y
de 3.00 m x 4.50 m y muelles de carga con
accesos de 2.43 m x 3.05 m. Sistema contra
incendio con rociadores TYCO, suplido por
tanque de reserva de agua dedicado
exclusivamente para el parque logístico –
industrial. Salidas y accesos de emergencia.
Cuartos eléctricos y de comunicación dedicados a
la galera con previstas para locales. Losa de
concreto con capacidad de carga puntual de 4.2
toneladas o 800 Kg por cada posición. Área
flexible para oficinas con previsiones para agua
potable y línea sanitaria independiente del área de
galera. 1 estacionamiento por cada 150 m2.
Bodega 9075 Área: Desde 1,100m2 hasta



11,200m2 Altura: 10,50m Muelles de carga
elevados Accesos de carga a nivel.

Características Área Total de 13,082 m2. Área
Total de 13,082 m2. Altura mínima interior de
10.54 m, con capacidad para 5 estibas. Opción de
mezzanine desde 198 m2 para área de oficinas o
almacenamiento liviano. Sistema de ventilación
bioclimático y techos con aislantes R19 de 6”.
Tragaluces de policarbonato para máxima
iluminación natural. Amplios aleros sobre las
entradas. Accesos a nivel de 3.65 m x 4.27 m y
muelles de carga con accesos de 2.75 m x 3.05 m.
Sistema contra incendio con rociadores TYCO,
suplido por tanque de reserva de agua dedicado
exclusivamente ?para el parque logístico –
industrial. Salidas y accesos de emergencia.
Cuartos eléctricos y de comunicación dedicados a
la galera con previstas para locales. Losa de
concreto con capacidad de carga puntual de 8
toneladas o 2,500 Kg/m2. Área flexible para
oficinas con previsiones para agua potable y línea
sanitaria. 1 estacionamiento por cada 150 m2.
Bodega 9060 Área: 17,642 m2 Altura: 12m
Sistema de ventilación pasiva, Tragaluces de
policarbonato tipo Domo.

EN CONSTRUCCIÓN

Características Área total 17,642.52 m2 Área total
17,642.52 m2 Altura mínima 12 m Mezanines 280
m2 Sistema de ventilación pasiva bioclimático
Tragaluces de policarbonato tipo Domo Alero
continuo sobre las puertas de carga Accesos de
3.00m x 4.27m Sistema contra incendio con
rociadores suplido por tanque de reserva dedicado
exclusivamente para el parque logístico –
industrial Salidas y accesos de emergencia
Cuartos eléctricos y de comunicación dedicados a
la galera con previstas para locales. Losa de
concreto con capacidad de soporte de carga
distribuida de 1,275 Kg/m2. Área flexible para
oficinas con previsiones para agua potable y línea
sanitaria. 1 estacionamiento por cada 150 m.
Bodega 9070 Área: 15,067m2 Altura: 10.75m
Sistema de ventilación pasiva, tragaluces de
policarbonato tipo Domo.

EN CONSTRUCCIÓN

Características Área total 15,067.83 m2 Área total
15,067.83 m2 Altura mínima 10.75 m Mezanines
278 m2 Sistema de ventilación pasiva
bioclimático Tragaluces de policarbonato tipo
Domo Alero continuo sobre las puertas de carga
Accesos de 3.00m x 4.27m Sistema contra



incendio con rociadores suplido por tanque de
reserva dedicado exclusivamente para el parque
logístico – industrial Salidas y accesos de
emergencia Cuartos eléctricos y de comunicación
dedicados a la galera con previstas para locales.
Losa de concreto con capacidad de soporte de
carga distribuida de 1,275 Kg/m2. Área flexible
para oficinas con previsiones para agua potable y
línea sanitaria. 1 estacionamiento por cada 150 m.
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