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Somos pioneros en la industria de Fibrocemento en Bolivia, siendo un 
referente institucional en la región y en el país por el notable crecimiento 
como empresa, innovación tecnológica constante y cumplimiento de 
normas y leyes vigentes.

Brindamos soluciones constructivas integrales, ampliando nuestro 
portafolio de productos, brindando servicios de asesoría técnica e 
impulsando el desarrollo de nuevos sistemas constructivos que están 
revolucionando el sector a nivel mundial. 

¿Quienes Somos? 



RESOLUCIÓN MINISTERIAL MDPyEP N°0090.2020

“ De manera obligatoria, se debe disponer de una habitación con 
baño y ventilación, en situación de confinamiento o aislamiento. 
Se debe asegurar que no existe contacto ningún personal de la 
empresa y este asegurar que en ese espacio se contemple el 100% 
de aislamiento”
   

El Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, designado mediante 
Decreto  Presidencial Nº 4233 de 08 de mayo de 2020, en ejercicio de sus 
atribuciones conferidas por Ley.  RESUELVE:    APROBAR EL PROTOCOLO DE 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE BIOSEGURIDAD CONTRA EL COVID-19, mismo que en 
ANEXO I forma parte integrante e indivisible de la presente Resolución
 

 ¿QUÉ HACER CON UN CASO SOSPECHOSO? Si se presenta un caso sospechoso      
en el lugar de trabajo, debe procederse, según lo siguiente:  

 MEDIDAS DE AISLAMIENTO:
-ENTREGAR EPPS AL PERSONAL CON CONTACTO ESTRECHO.
-DIRIGIR AL PERSONAL A UNA ÁREA AISLADA.
-DERIVAR A SUS DOMICILIO PARA QUE COMIENCEN LA CUARENTENA
PREVENTIVA HASTA CONOCER LOS RESULTADOS. 
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MODULO DE
AISLAMIENTO

Rápido
60% más
 rápido. 

Adaptable
A diversas 

   tipologías.  

Modular 

Menos Reciduos
Obras más
   limpias.  

Sismo Resistente
  

Agíl
Menos mano

de obra.  

0% Agua
Construccón 

en seco   

Automatizado
Reduce 

reprocesos.  

Los sistemas constructivos livianos desarrollados por 
Duralit  permiten contar con una variedad  de opciones 

técnicas, de diseño  y de gran velocidad de construcción, 
ideales para dar una respuesta  inmediata en  la 

construcción.

En este sentido, consideramos oportuno poner a 
su disposición y consideración nuestro sistema 

de construcción liviana, los cuales se pueden 
instalar rápidamente  permitiendo crear una 

infraestructura eficiente para diferentes tipos de 
usos en un lapsos de tiempo muy cortos.
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VENTAJAS 
MODULO DE
AISLAMIENTO

Aislamento Térmico 
Por sus propiedades físicas, la trasmisión de calor 

y frio es menor, otorgando un ambiente fresco y 
confortable.

Aislamiento Acústico
Por las caracteristicas de nuestros productos 

se reduce el paso de las ondas de sonido, 
teniendo un confort acústicos reduciendo el 

estrés.

Resistencia 
 Nuestros productos,  absorben el impacto en 

condicones normales de uso y los materiales  
resisten efectos climatologicos  adversos.  

Incombustible
Resiste al fuego, no contribuye a la 

propagación de llamas ni producen humo 
en caso de incendio.   
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PLANIMETRIA

Ecoamigable

PREMISAS:
*Modulo  ideal para su 

funcionamiento dentro de la 
empresa. 

*Generar un costo muy accesible ante 
esta pandemia.

Baño

Ingreso
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CONSIDERACIONES GENERALES.
*Cualquier cambio en el diseño o inclusión de 
acabados adicionales, variará el precio ofertado.
*El desarmado y rearmado queda excluido de la 
misma.
*El desempeño posterior dependerá del cuidado 
que se le otorgue al modulo .

KIT incluye :

*Estructura Portante Metálica.

*Paredes externas junta vista: con placa 
fibrocemento y tornillos expuestos. 

*Cubierta plana con fibrocemento.

*Pintura en piso. 
 
*Baño equipado : Box de vidrio templado, 
inodoro, lavamanos e instalación sanitaria 
completa.

*Puerta de vidrio templado incoloro 0.90 mts.

*Instalación eléctrica integral : 1 Punto de 
luz,1 punto de  tomacorriente.

*Tanque 500 Lts más accesorios.

*Ventana de vidrio templado de 0.60Mts 

*Puesto en instalaciones del cliente 
previamente acordado.

*Incluye impuestos de ley.

Precio de Venta 

3.500 Dólares 

Facturado

Llave en mano 

KIT 3,00 x 2.40  MTS
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“Hecho por manos Bolivianas 
para Bolivianos” 


