
Anchura exterior

Altura interior

Ventanas

Puertas

Panel

Tipo de pavimento

Revestimiento de piso

Cobertura

Cobertura de aislamiento

Cuadro electrico

Tomas de corriente

Interruptores

2440mm.

2500mm (Opción 3000mm).

Aluminio blanco lacado, corredera 2F, 1000x1045mm, con rejas (Opción: mosquitero).

Acero lacado blanco, aislado, grosor de 40 mm (según diagrama).

Sandwich 1,000 mm; 40 mm de espesor; perfilada; prelacado.

Contrachapado; Espesor de 19 mm (opción: compuesto de cemento y madera).

Pantalla de vinilo.

Chapa perfilada galvanizada. Techo falso formado por panel sándwich de 30 mm.

De lana de roca con barrera anti‐vapor, de 60 mm de espesor.

1 diferencial 25A / 30 mA, 1 interruptor 10A 16A + 2 (con AC + 1 disyuntor 16A).

Superficie‐montado monofásica (de acuerdo con el diagrama).

De montaje de superficie (de acuerdo con el diagrama).

CAPA Modular se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.
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MODULO MD 4.1

Alçado Principal
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CAPA Modular se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Anchura exterior

Altura interior

Ventanas

Puertas

Panel

Tipo de pavimento

Revestimiento de piso

Cobertura

Cobertura de aislamiento

Cuadro electrico

Tomas de corriente

Interruptores

Alzado Frontal
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2440mm.

2500mm (Opción 3000mm).

Aluminio blanco lacado, corredera 2F, 1000x1045mm, con rejas (Opción: mosquitero).

Acero lacado blanco, aislado, grosor de 40 mm (según diagrama).

Sandwich 1,000 mm; 40 mm de espesor; perfilada; prelacado.

Contrachapado; Espesor de 19 mm (opción: compuesto de cemento y madera).

Pantalla de vinilo.

Chapa perfilada galvanizada. Techo falso formado por panel sándwich de 30 mm.

De lana de roca con barrera anti‐vapor, de 60 mm de espesor.

1 diferencial 25A / 30 mA, 1 interruptor 10A 16A + 2 (con AC + 1 disyuntor 16A).

Superficie‐montado monofásica (de acuerdo con el diagrama).

De montaje de superficie (de acuerdo con el diagrama).
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MODULO MD 4.2

Alçado Principal
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CAPA Modular se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Anchura exterior

Altura interior

Ventanas

Puertas

Panel

Tipo de pavimento

Revestimiento de piso

Cobertura

Cobertura de aislamiento

Cuadro electrico

Tomas de corriente

Interruptores

Aseos

2440mm.

2500mm (Opción 3000mm).

Aluminio blanco lacado, corredera 2F, 1000x1045mm, con rejas (Opción: mosquitero).

Acero lacado blanco, aislado, grosor de 40 mm (según diagrama).

Sandwich 1,000 mm; 40 mm de espesor; perfilada; prelacado.

Contrachapado; Espesor de 19 mm (opción: compuesto de cemento y madera).

Pantalla de vinilo.

Chapa perfilada galvanizada. Techo falso formado por panel sándwich de 30 mm.

De lana de roca con barrera anti‐vapor, de 60 mm de espesor.

1 diferencial 25A / 30 mA, 1 interruptor 10A 16A + 2 (con AC + 1 disyuntor 16A).

Superficie‐montado monofásica (de acuerdo con el diagrama).

De montaje de superficie (de acuerdo con el diagrama).

Lavabo simple; Aseo; Armadura 2x18W

Alzado Frontal
2

.5
0

m

2
.8

8
m

www.baygar.com



MODULO MD 6.0

Alçado Principal
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CAPA Modular se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Anchura exterior

Altura interior

Ventanas

Puertas

Panel

Tipo de pavimento

Revestimiento de piso

Cobertura

Cobertura de aislamiento

Cuadro electrico

Tomas de corriente

Interruptores

Alzado Frontal

2440mm.

2500mm (Opción 3000mm).

Aluminio blanco lacado, corredera 2F, 1000x1045mm, con rejas (Opción: mosquitero).

Acero lacado blanco, aislado, grosor de 40 mm (según diagrama).

Sandwich 1,000 mm; 40 mm de espesor; perfilada; prelacado.

Contrachapado; Espesor de 19 mm (opción: compuesto de cemento y madera).

Pantalla de vinilo.

Chapa perfilada galvanizada. Techo falso formado por panel sándwich de 30 mm.

De lana de roca con barrera anti‐vapor, de 60 mm de espesor.

1 diferencial 25A / 30 mA, 1 interruptor 10A 16A + 2 (con AC + 1 disyuntor 16A).

Superficie‐montado monofásica (de acuerdo con el diagrama).

De montaje de superficie (de acuerdo con el diagrama).
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MODULO MD 6.1
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Alçado Principal

CAPA Modular se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Anchura exterior

Altura interior

Ventanas

Puertas

Panel

Tipo de pavimento

Revestimiento de piso

Cobertura

Cobertura de aislamiento

Cuadro electrico

Tomas de corriente

Interruptores

2440mm.

2500mm (Opción 3000mm).

Aluminio blanco lacado, corredera 2F, 1000x1045mm, con rejas (Opción: mosquitero).

Acero lacado blanco, aislado, grosor de 40 mm (según diagrama).

Sandwich 1,000 mm; 40 mm de espesor; perfilada; prelacado.

Contrachapado; Espesor de 19 mm (opción: compuesto de cemento y madera).

Pantalla de vinilo.

Chapa perfilada galvanizada. Techo falso formado por panel sándwich de 30 mm.

De lana de roca con barrera anti‐vapor, de 60 mm de espesor.

1 diferencial 25A / 30 mA, 1 interruptor 10A 16A + 2 (con AC + 1 disyuntor 16A).

Superficie‐montado monofásica (de acuerdo con el diagrama).

De montaje de superficie (de acuerdo con el diagrama).

Alzado Frontal
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MODULO MD 6.2

Alçado Principal
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CAPA Modular se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Anchura exterior

Altura interior

Ventanas

Puertas

Panel

Tipo de pavimento

Revestimiento de piso

Cobertura

Cobertura de aislamiento

Cuadro electrico

Tomas de corriente

Interruptores

Aseos

2440mm.

2500mm (Opción 3000mm).

Aluminio blanco lacado, corredera 2F, 1000x1045mm, con rejas (Opción: mosquitero).

Acero lacado blanco, aislado, grosor de 40 mm (según diagrama).

Sandwich 1,000 mm; 40 mm de espesor; perfilada; prelacado.

Contrachapado; Espesor de 19 mm (opción: compuesto de cemento y madera).

Pantalla de vinilo.

Chapa perfilada galvanizada. Techo falso formado por panel sándwich de 30 mm.

De lana de roca con barrera anti‐vapor, de 60 mm de espesor.

1 diferencial 25A / 30 mA, 1 interruptor 10A 16A + 2 (con AC + 1 disyuntor 16A).

Superficie‐montado monofásica (de acuerdo con el diagrama).

De montaje de superficie (de acuerdo con el diagrama).

Lavabo simple; Aseo; Armadura 2x18W

Alzado Frontal
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MODULO MD 6.3
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Alçado Principal

CAPA Modular se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Anchura exterior

Altura interior

Ventanas

Puertas

Panel

Tipo de pavimento

Revestimiento de piso

Cobertura

Cobertura de aislamiento

Cuadro electrico

Tomas de corriente

Interruptores

Aseos

Alzado Frontal
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2440mm.

2500mm (Opción 3000mm).

Aluminio blanco lacado, corredera 2F, 1000x1045mm, con rejas (Opción: mosquitero).

Acero lacado blanco, aislado, grosor de 40 mm (según diagrama).

Sandwich 1,000 mm; 40 mm de espesor; perfilada; prelacado.

contrachapado; Espesor de 19 mm (opción: compuesto de cemento y madera).

Pantalla de vinilo.

Chapa perfilada galvanizada. Techo falso formado por panel sándwich de 30 mm.

De lana de roca con barrera anti‐vapor, de 60 mm de espesor.

1 diferencial 25A / 30 mA, 1 interruptor 10A 16A + 2 (con AC + 1 disyuntor 16A).

Superficie‐montado monofásica (de acuerdo con el diagrama).

De montaje de superficie (de acuerdo con el diagrama).

Lavabo simple; Aseo; Armadura 2x18W
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Largura exterior

Altura interior

Janelas

Portas

Painel

Tipo de pavimento

Reves!mento do pavimento

Cobertura

Isolamento da Cobertura

Quadro eléctrico

Tomadas

Interruptores

2440mm.

2500mm (Opção 3000mm).

Alumínio lacado branco, de correr 2F, 1000x1045mm, com grades (opção: rede mosquiteira).

Aço lacado branco, isoladas, 40mm de espessura (de acordo com o desenho).

Sandwich 1000 mm; espessura 40mm; perfilado; pré-lacado.

Contraplacado; 19mm espessura (Opção: compósito de cimento e madeira).

Tela vinílica.

Chapa galvanizada perfilada. Tecto falso cons!tuído por lâminas de aço lacado a branco.

Lã de rocha com barreira an!-vapor, 60mm de espessura.

1 diferencial 25A/30mA, 1 disjuntor de 10A + 2 de 16A (com AC + 1 disjuntor 16A).

Monofásicas de montagem saliente (de acordo com o desenho).

De montagem saliente (de acordo com o desenho).

MODULO MD 6.4
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Alçado Principal

2440mm.

2500mm (Opción 3000mm).

Aluminio blanco lacado, corredera 2F, 1000x1045mm, con rejas (Opción: mosquitero).

Acero lacado blanco, aislado, grosor de 40 mm (según diagrama).

Sandwich 1,000 mm; 40 mm de espesor; perfilada; prelacado.

Contrachapado; Espesor de 19 mm (opción: compuesto de cemento y madera).

Pantalla de vinilo.

Chapa perfilada galvanizada. Techo falso formado por panel sándwich de 30 mm.

De lana de roca con barrera anti‐vapor, de 60 mm de espesor.

1 diferencial 25A / 30 mA, 1 interruptor 10A 16A + 2 (con AC + 1 disyuntor 16A).

Superficie‐montado monofásica (de acuerdo con el diagrama).

De montaje de superficie (de acuerdo con el diagrama).

Lavabo simple; Aseo; Armadura 2x18W; Base de ducha; Calentador acumulador 30L

CAPA Modular se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Anchura exterior

Altura interior

Ventanas

Puertas

Panel

Tipo de pavimento

Revestimiento de piso

Cobertura

Cobertura de aislamiento

Cuadro electrico

Tomas de corriente

Interruptores

Aseos

Alzado Frontal
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MODULO MD 6.5
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Alçado Principal

CAPA Modular se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Anchura exterior

Altura interior

Ventanas

Puertas

Panel

Tipo de pavimento

Revestimiento de piso

Cobertura

Cobertura de aislamiento

Cuadro electrico

Tomas de corriente

Interruptores

Aseos

Alzado Frontal
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2440mm.

2500mm (Opción 3000mm).

Aluminio blanco lacado, corredera 2F, 1000x1045mm, con rejas (Opción: mosquitero).

Acero lacado blanco, aislado, grosor de 40 mm (según diagrama).

Sandwich 1,000 mm; 40 mm de espesor; perfilada; prelacado.

Contrachapado; Espesor de 19 mm (opción: compuesto de cemento y madera).

Pantalla de vinilo.

Chapa perfilada galvanizada. Techo falso formado por panel sándwich de 30 mm.

De lana de roca con barrera anti‐vapor, de 60 mm de espesor.

1 diferencial 25A / 30 mA, 1 interruptor 10A 16A + 2 (con AC + 1 disyuntor 16A).

Superficie‐montado monofásica (de acuerdo con el diagrama).

De montaje de superficie (de acuerdo con el diagrama).

Lavabo simple; Aseo; Armadura 2x18W.
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MODULO MD 6.9
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Alçado Principal

CAPA Modular se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Anchura exterior

Altura interior

Ventanas

Puertas

Panel

Tipo de pavimento

Revestimiento de piso

Cobertura

Cobertura de aislamiento

Cuadro electrico

Tomas de corriente

Interruptores

Aseos

Alzado Frontal
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2440mm.

2500mm (Opción 3000mm).

Aluminio blanco lacado, corredera 2F, 1000x1045mm, con rejas (Opción: mosquitero).

Acero lacado blanco, aislado, grosor de 40 mm (según diagrama).

Sandwich 1,000 mm; 40 mm de espesor; perfilada; prelacado.

Contrachapado; Espesor de 19 mm (opción: compuesto de cemento y madera).

Pantalla de vinilo.

Chapa perfilada galvanizada. Techo falso formado por panel sándwich de 30 mm.

De lana de roca con barrera anti‐vapor, de 60 mm de espesor.

1 diferencial 25A / 30 mA, 1 interruptor 10A 16A + 2 (con AC + 1 disyuntor 16A).

Superficie‐montado monofásica (de acuerdo con el diagrama).

De montaje de superficie (de acuerdo con el diagrama).

Lavabo simple; Aseo; Armadura 2x18W; Base de ducha; Calentador acumulador 30L
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MODULO MD 7.1
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Alçado Principal

CAPA Modular se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Anchura exterior

Altura interior

Ventanas

Puertas

Panel

Tipo de pavimento

Revestimiento de piso

Cobertura

Cobertura de aislamiento

Cuadro electrico

Tomas de corriente

Interruptores

Alzado Frontal
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2440mm.

2500mm (Opción 3000mm).

Aluminio blanco lacado, corredera 2F, 1000x1045mm, con rejas (Opción: mosquitero).

Acero lacado blanco, aislado, grosor de 40 mm (según diagrama).

Sandwich 1,000 mm; 40 mm de espesor; perfilada; prelacado.

Contrachapado; Espesor de 19 mm (opción: compuesto de cemento y madera).

Pantalla de vinilo.

Chapa perfilada galvanizada. Techo falso formado por panel sándwich de 30 mm.

De lana de roca con barrera anti‐vapor, de 60 mm de espesor.

1 diferencial 25A / 30 mA, 1 interruptor 10A 16A + 2 (con AC + 1 disyuntor 16A).

Superficie‐montado monofásica (de acuerdo con el diagrama).

De montaje de superficie (de acuerdo con el diagrama).
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MODULO MD 7.5
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Alçado Principal

CAPA Modular se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Anchura exterior

Altura interior

Ventanas

Puertas

Panel

Tipo de pavimento

Revestimiento de piso

Cobertura

Cobertura de aislamiento

Cuadro electrico

Tomas de corriente

Interruptores

Aseos

Alzado Frontal
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2440mm.

2500mm (Opción 3000mm).

Aluminio blanco lacado, corredera 2F, 1000x1045mm, con rejas (Opción: mosquitero).

Acero lacado blanco, aislado, grosor de 40 mm (según diagrama).

Sandwich 1,000 mm; 40 mm de espesor; perfilada; prelacado.

Contrachapado; Espesor de 19 mm (opción: compuesto de cemento y madera).

Pantalla de vinilo.

Chapa perfilada galvanizada. Techo falso formado por panel sándwich de 30 mm.

De lana de roca con barrera anti‐vapor, de 60 mm de espesor.

1 diferencial 25A / 30 mA, 1 interruptor 10A 16A + 2 (con AC + 1 disyuntor 16A).

Superficie‐montado monofásica (de acuerdo con el diagrama).

De montaje de superficie (de acuerdo con el diagrama).

Lavabo simple; Aseo; Armadura 2x18W.
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MODULO MD 7.9
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Alçado Principal

CAPA Modular se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Anchura exterior

Altura interior

Ventanas

Puertas

Panel

Tipo de pavimento

Revestimiento de piso

Cobertura

Cobertura de aislamiento

Cuadro electrico

Tomas de corriente

Interruptores

Aseos

Alzado Frontal
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2440mm.

2500mm (Opción 3000mm).

Aluminio blanco lacado, corredera 2F, 1000x1045mm, con rejas (Opción: mosquitero).

Acero lacado blanco, aislado, grosor de 40 mm (según diagrama).

Sandwich 1,000 mm; 40 mm de espesor; perfilada; prelacado.

Contrachapado; Espesor de 19 mm (opción: compuesto de cemento y madera).

Pantalla de vinilo.

Chapa perfilada galvanizada. Techo falso formado por panel sándwich de 30 mm.

De lana de roca con barrera anti‐vapor, de 60 mm de espesor.

1 diferencial 25A / 30 mA, 1 interruptor 10A 16A + 2 (con AC + 1 disyuntor 16A).

Superficie‐montado monofásica (de acuerdo con el diagrama).

De montaje de superficie (de acuerdo con el diagrama).

Lavabo simple; Aseo; Armadura 2x18W; Base de ducha; Calentador acumulador 30L
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MODULO MD 8.1
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Alçado Principal

CAPA Modular se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Anchura exterior

Altura interior

Ventanas

Puertas

Panel

Tipo de pavimento

Revestimiento de piso

Cobertura

Cobertura de aislamiento

Cuadro electrico

Tomas de corriente

Interruptores

Alzado Frontal
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2440mm.

2500mm (Opción 3000mm).

Aluminio blanco lacado, corredera 2F, 1000x1045mm, con rejas (Opción: mosquitero).

Acero lacado blanco, aislado, grosor de 40 mm (según diagrama).

Sandwich 1,000 mm; 40 mm de espesor; perfilada; prelacado.

Contrachapado; Espesor de 19 mm (opción: compuesto de cemento y madera).

Pantalla de vinilo.

Chapa perfilada galvanizada. Techo falso formado por panel sándwich de 30 mm.

De lana de roca con barrera anti‐vapor, de 60 mm de espesor.

1 diferencial 25A / 30 mA, 1 interruptor 10A 16A + 2 (con AC + 1 disyuntor 16A).

Superficie‐montado monofásica (de acuerdo con el diagrama).

De montaje de superficie (de acuerdo con el diagrama).
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MODULO MD 8.5
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Alçado Principal

CAPA Modular se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Anchura exterior

Altura interior

Ventanas

Puertas

Panel

Tipo de pavimento

Revestimiento de piso

Cobertura

Cobertura de aislamiento

Cuadro electrico

Tomas de corriente

Interruptores

Aseos

Alzado Frontal
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2440mm.

2500mm (Opción 3000mm).

Aluminio blanco lacado, corredera 2F, 1000x1045mm, con rejas (Opción: mosquitero).

Acero lacado blanco, aislado, grosor de 40 mm (según diagrama).

Sandwich 1,000 mm; 40 mm de espesor; perfilada; prelacado.

Contrachapado; Espesor de 19 mm (opción: compuesto de cemento y madera).

Pantalla de vinilo.

Chapa perfilada galvanizada. Techo falso formado por panel sándwich de 30 mm.

De lana de roca con barrera anti‐vapor, de 60 mm de espesor.

1 diferencial 25A / 30 mA, 1 interruptor 10A 16A + 2 (con AC + 1 disyuntor 16A).

Superficie‐montado monofásica (de acuerdo con el diagrama).

De montaje de superficie (de acuerdo con el diagrama).

Lavabo simple; Aseo; Armadura 2x18W.
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MODULO MD 8.9
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Alçado Principal

CAPA Modular se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Anchura exterior

Altura interior

Ventanas

Puertas

Panel

Tipo de pavimento

Revestimiento de piso

Cobertura

Cobertura de aislamiento

Cuadro electrico

Tomas de corriente

Interruptores

Aseos

Alzado Frontal
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2440mm.

2500mm (Opción 3000mm).

Aluminio blanco lacado, corredera 2F, 1000x1045mm, con rejas (Opción: mosquitero).

Acero lacado blanco, aislado, grosor de 40 mm (según diagrama).

Sandwich 1,000 mm; 40 mm de espesor; perfilada; prelacado.

Contrachapado; Espesor de 19 mm (opción: compuesto de cemento y madera).

Pantalla de vinilo.

Chapa perfilada galvanizada. Techo falso formado por panel sándwich de 30 mm.

De lana de roca con barrera anti‐vapor, de 60 mm de espesor.

1 diferencial 25A / 30 mA, 1 interruptor 10A 16A + 2 (con AC + 1 disyuntor 16A).

Superficie‐montado monofásica (de acuerdo con el diagrama).

De montaje de superficie (de acuerdo con el diagrama).

Lavabo simple; Aseo; Armadura 2x18W; Base de ducha; Calentador acumulador 30L
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MODULO MD 10.1
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CAPA Modular se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Anchura exterior

Altura interior

Ventanas

Puertas

Panel

Tipo de pavimento

Revestimiento de piso

Cobertura

Cobertura de aislamiento

Cuadro electrico

Tomas de corriente

Interruptores

Alzado Frontal
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2440mm.

2500mm (Opción 3000mm).

Aluminio blanco lacado, corredera 2F, 1000x1045mm, con rejas (Opción: mosquitero).

Acero lacado blanco, aislado, grosor de 40 mm (según diagrama).

Sandwich 1,000 mm; 40 mm de espesor; perfilada; prelacado.

Contrachapado; Espesor de 19 mm (opción: compuesto de cemento y madera).

Pantalla de vinilo.

Chapa perfilada galvanizada. Techo falso formado por panel sándwich de 30 mm.

De lana de roca con barrera anti‐vapor, de 60 mm de espesor.

1 diferencial 25A / 30 mA, 1 interruptor 10A 16A + 2 (con AC + 1 disyuntor 16A).

Superficie‐montado monofásica (de acuerdo con el diagrama).

De montaje de superficie (de acuerdo con el diagrama).
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MODULO MD 12.1

Alçado Principal

2
.8

8
m

2
.5

0
m

CAPA Modular se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Anchura exterior

Altura interior

Ventanas

Puertas

Panel

Tipo de pavimento

Revestimiento de piso

Cobertura

Cobertura de aislamiento

Cuadro electrico

Tomas de corriente

Interruptores

Alzado Frontal

2
.5

0
m

2
.8

8
m

2440mm.

2500mm (Opción 3000mm).

Aluminio blanco lacado, corredera 2F, 1000x1045mm, con rejas (Opción: mosquitero).

Acero lacado blanco, aislado, grosor de 40 mm (según diagrama).

Sandwich 1,000 mm; 40 mm de espesor; perfilada; prelacado.

Contrachapado; Espesor de 19 mm (opción: compuesto de cemento y madera).

Pantalla de vinilo.

Chapa perfilada galvanizada. Techo falso formado por panel sándwich de 30 mm.

De lana de roca con barrera anti‐vapor, de 60 mm de espesor.

1 diferencial 25A / 30 mA, 1 interruptor 10A 16A + 2 (con AC + 1 disyuntor 16A).

Superficie‐montado monofásica (de acuerdo con el diagrama).

De montaje de superficie (de acuerdo con el diagrama).
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