
SUMbox
LA SOLUCION RAPIDA PARA UN ESPACIO PROPIO FLEXIBLE

Monoambiente plug-in de alta calidad y diseño para realizar 
cualquier actividad en un espacio exclusivo y acondicionado 

para hacerlo de forma cómoda y placentera.

La integración de la industria con la construcción

LISTO EN
2 días

SUPERFICIE
10 m2

MODULO
FLEXIBLE



Sin obra, 
sin suciedad, 
sin sorpresas

ATELIER

HABITACION

CAVA

SALA DE YOGA OFICINA

SALA DE MUSICA

Crear tu propio espacio nunca fue tan fácil

2 días montaje
+

2 días revest.

4 SUMbox es una solución a uno de los desafíos que nos plantea la nueva realidad. 
Gracias a sus características de ingeniería, SUMbox puede ser utilizado para 
oficina, consultorio, gimnasio, playroom, sala de tv y lo que tu imaginación desee!

Regulación en altura
Sobre superficie

   lista o tierra firme
Relocalizable

SB10Modelo



Sin obra, 
sin suciedad, 
sin sorpresas

Diseñado y fabricado para crear tu lugar perfecto

SUMbox es un monoambiente plug-in de alta calidad y diseño para realizar cualquier actividad que 
requiere de un espacio exclusivo y acondicionado para hacerlo de forma cómoda y placentera.
SUMbox fue creado para ser situado en exteriores creando un nuevo refugio bien cerca de tu casa.

Modelos dobles
Modelos vidrio
en ambos frentes

Modelo

Modelos simples

SB10

Modelo

SB13

SB20

SB26

Interior Exterior

LargoAncho Superficie LargoAncho Superficie
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13.1m2
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25.9m2

TABLA DE DIMENSIONES

SB26



                INCLUYE:

- Modulo de 10m2 totales 

- Estructura de perfiles doble T en acero de alta resistencia,  Acindar

- Muros y techos de paneles sandwich termoacústicos Foilroof con PIR y 
  chapa , sinusoidal Acerolatina

adicional ISOVER- Muros y techos con aislación de lana de vidrio e=80mm, 

- Anclajes para montaje de primera calidad, HILTI

- Piso de doble OSB con núcleo de EPS 30mm 

- de madera premium, Revestimientos interiores en piso, muros y cielorraso 
   Patagonia Flooring

- Carpinterías de altas prestaciones en PVC Tecnoperfiles y 
   Doble Vidriado Hermético Ekoglass

- (1) Puerta de 0.90x2.10m, frente vidriado de paño fijo, 
   (1) Ventana lateral de 1.80x0.60m 

- Instalación eléctrica con tablero disyuntor diferencial y llaves termomagnéticas, 
  6 tomas 220v, 3 puertos USB, iluminación LED regulable, 3 puertos LAN.

- Transporte y montaje del módulo en AMBA

- OPCIONAL: Equipo de aire acondicionado frío/calor de 3000 frigorías Art Cool 
                       dual inverter, LG

$1.244.737

Propuesta económica

SB10

SB10

Modelo

SB13

SB20

SB26

$1.493.684

$2.240.526

$2.489.474

Sin Aire Ac.

$1.374.189

$1.623.137

$2.369.979

$2.618.926

Con Aire Ac.

*a todos los precios debe agregarse el IVA

$1.374.189SB10

Modelo
doble frente

SB13

SB20

SB26

$1.650.521

$2.369.979

$2.646.311

Sin Aire Ac.

$1.503.642

$1.779.974

$2.499.432

$2.775.763

Con Aire Ac.
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ventas@idero.com.ar

Martin Lezica 3036 1A - San Isidro - B1642 - Bs. As. - Argentina

Tel: (05411) 5263-2344

www.sumbox.com.ar
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