
Catalogo de contenedores
Somos el principal proveedor de  contenedores en el noreste de México. 

Desde nuestro comienzo en 2015  hemos entregado más de 1,500 

contenedores de manera rápida y confiable.

Paseo de los Heroes 
#10289-102M Zona Río, Tijuana, 
Baja California. 
contacto@contenedoresmas.com

Tel Tj: (664)-634-2609
Tel B.C.S: (624)-243-2995
Tel Ens: (646)-152-1450
Tel Mxli: (686)-523-9292
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Peso de contenedor:  
5,050 lb / 2,290 kg

Volumen:  
1,165cu ft./ 33.98 cu.m 

Carga máxima:  
67,200 lb/ 30,481 kg

20

Los contenedores ONE TRIP (un viaje) 
o seminuevos, son aquellos que como 
su nombre lo indica, realizaron única-
mente un viaje por el océano, y por su 
excelente estado son la mejor opción, 
si lo que buscas es estética, duración y 
funcionalidad. Estos contenedores dis-
ponibles en 20 pies y 40 pies High Cube, 
cuentan con pintura original intacta, 
están libre de golpes y cuentan con un 
bello piso de madera que será utilizable 
en tu futuro proyecto. Igual de fuertes, 
resistentes y duraderos, pero con la me-
jor apariencia.

Los contenedores marítimos de 20 pies (6 
metros) son los más pequeños de nuestro 
inventario, en esta medida contamos con 
contenedores usados y semi-nuevos. Gra-
cias a sus medidas son los contenedores 
más prácticos y fáciles de transportar. To-
dos los contenedores están fabricados con 
ACERO CORTEN, una fuerte aleación de 
acero altamente resistente a la corrosion 
por condiciones climáticas adversas .

www.contenedoresmas.com

Pies Estándar: One Trip
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Los contenedores marítimos de 20 pies (6 
metros) son los más pequeños de nuestro 
inventario, en esta medida contamos con 
contenedores usados y semi-nuevos. Gra-
cias a sus medidas son los contenedores 
más prácticos y fáciles de transportar. To-
dos los contenedores están fabricados con 
ACERO CORTEN, una fuerte aleación de 
acero altamente resistente a la corrosion 
por condiciones climáticas adversas .

Son contenedores con una antigüedad 
mayor a 13 años, enviados al retiro por 
parte de las compañías navieras, la dé-
cada de vida promedio que han tenido 
estos contenedores les dejan manchas 
superficiales de óxido, algunas abolla-
duras, quizás alguna reparación menor 
en piso y/o paredes. Las compañías na-
vieras garantizan que los contenedores 
cuenten con un marco estructural in-
tacto, puertas funcionales con sellado 
hermético, techo y paredes libres de fil-
tración de agua, luz y viento, y con un 
piso de madera capaz de soportar tone-
ladas de peso.

Pies Estándar: Usado20

www.contenedoresmas.com

Peso de contenedor:  
5,050 lb / 2,290 kg 

Volumen:  
1,165cu ft./ 33.98 cu.m 

Carga máxima:  
67,200 lb/ 30,481 kg
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Existen dos tipos de contenedores de 40 
pies (12.19 metros). Los contenedores de 40 
pies altura estándar (8’6) y contenedores 
de 40 pies altura High Cube (9’6), ambos 
contenedores son casi idénticos, su úni-
ca diferencia es un pie de altura. Todos los 
contenedores están fabricados con ACERO 
CORTEN, una fuerte aleación de acero alta-
mente resistente a la corrosión por condi-
ciones climáticas adversas.

Pies Estándar: Usado

Peso de contenedor:  
8,000 lb/ 3,628 kg 

Volumen:  
3,350cu ft./ 66,54 cu.m 

Carga Máxima:  
67,200 lb/ 30,481 kg

40

www.contenedoresmas.com

Son contenedores con una antigüedad 
mayor a 13 años, enviados al retiro por 
parte de las compañías navieras, la dé-
cada de vida promedio que han tenido 
estos contenedores les dejan manchas 
superficiales de óxido, algunas abolla-
duras, quizás alguna reparación menor 
en piso y/o paredes. Las compañías na-
vieras garantizan que los contenedores 
cuenten con un marco estructural in-
tacto, puertas funcionales con sellado 
hermético, techo y paredes libres de fil-
tración de agua, luz y viento, y con un 
piso de madera capaz de soportar tone-
ladas de peso.
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Pies High Cube: One Trip40

Existen dos tipos de contenedores de 40 
pies (12.19 metros). Los contenedores de 40 
pies altura estándar (8’6) y contenedores 
de 40 pies altura High Cube (9’6), ambos 
contenedores son casi idénticos, su úni-
ca diferencia es un pie de altura. Todos los 
contenedores están fabricados con ACERO 
CORTEN, una fuerte aleación de acero alta-
mente resistente a la corrosión por condi-
ciones climáticas adversas.

Peso de contenedor:  
8,000 lb/ 3,628 kg 

Volumen:  
3,350cu ft./ 66,54 cu.m 

Carga máxima:  
67,200 lb/ 30,481 kg

www.contenedoresmas.com

Son contenedores con una antigüedad 
mayor a 13 años, enviados al retiro por 
parte de las compañías navieras, la dé-
cada de vida promedio que han tenido 
estos contenedores les dejan manchas 
superficiales de óxido, algunas abolla-
duras, quizás alguna reparación menor 
en piso y/o paredes. Las compañías na-
vieras garantizan que los contenedores 
cuenten con un marco estructural in-
tacto, puertas funcionales con sellado 
hermético, techo y paredes libres de fil-
tración de agua, luz y viento, y con un 
piso de madera capaz de soportar tone-
ladas de peso.
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Pies High Cube: Usado40

Existen dos tipos de contenedores de 40 
pies (12.19 metros). Los contenedores de 40 
pies altura estándar (8’6) y contenedores 
de 40 pies altura High Cube (9’6), ambos 
contenedores son casi idénticos, su úni-
ca diferencia es un pie de altura. Todos los 
contenedores están fabricados con ACERO 
CORTEN, una fuerte aleación de acero alta-
mente resistente a la corrosión por condi-
ciones climáticas adversas.

Peso de contenedor:  
8,000 lb/ 3,628 kg 

Volumen:  
3,350cu ft./ 66,54 cu.m 

Carga máxima:  
67,200 lb/ 30,481 kg

www.contenedoresmas.com

Son contenedores con una antigüedad 
mayor a 13 años, enviados al retiro por 
parte de las compañías navieras, la dé-
cada de vida promedio que han tenido 
estos contenedores les dejan manchas 
superficiales de óxido, algunas abolla-
duras, quizás alguna reparación menor 
en piso y/o paredes. Las compañías na-
vieras garantizan que los contenedores 
cuenten con un marco estructural in-
tacto, puertas funcionales con sellado 
hermético, techo y paredes libres de fil-
tración de agua, luz y viento, y con un 
piso de madera capaz de soportar tone-
ladas de peso.
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Pies High Cube: Refrigerado40

Los contenedores con aislamiento térmico, 
miden 40 pies de largo por 9´6 pies de alto, 
es decir, son High Cube. Cuentan con un piso 
formado por una serie de surcos en forma de 
“T” para que circule el aire. Las paredes y te-
cho cuentan con capas de diferentes produc-
tos aislantes para mantener la temperatura 
en el interior. En el caso de los contenedores 
con motor funcionando será necesaria una 
toma de corriente trifásica para poder operar. 

Peso de contenedor:  
9,590lb / 4,349kg

Volumen:  
2,348 cu ft./ 66.48 cu.m 

Carga máxima:  
70,550lb/ 32,00 kg

www.contenedoresmas.com

Además de su valioso interior insulado, 
contamos con contenedores Reefer que 
conservan su motor frigorifico funcio-
nando y sin funcionar, los contenedores  
con motor sin funcionar generalmente 
se utilizan para modificaciones con ne-
cesidades térmicas específicas, en cam-
bio, los contenedores con motor funcio-
nando se utilizan para la conservación 
de productos o materiales, estos moto-
res necesitan un tipo de luz especial.
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Pies High Cube: Usado45

Este tipo de contenedor de 45 pies (13.71 
metros) es el de mayor longitud que con-
tamos en nuestro inventario. Su altura es 
High Cube, es decir de 9.6 pies. Todos los 
contenedores están fabricados con ACERO 
CORTEN, una fuerte aleación de acero alta-
mente resistente a la corrosión por condi-
ciones climáticas adversas.

Peso de contenedor:  
9,810 lb/ 4,449 kg 

Volumen:  
3043 cu ft./ 86.16 cu.m

Carga máxima:  
72,800 lb/ 33,021kg

www.contenedoresmas.com

Son contenedores con una antigüedad 
mayor a 13 años, enviados al retiro por 
parte de las compañías navieras, la dé-
cada de vida promedio que han tenido 
estos contenedores les dejan manchas 
superficiales de óxido, algunas abolla-
duras, quizás alguna reparación menor 
en piso y/o paredes. Las compañías na-
vieras garantizan que los contenedores 
cuenten con un marco estructural in-
tacto, puertas funcionales con sellado 
hermético, techo y paredes libres de fil-
tración de agua, luz y viento, y con un 
piso de madera capaz de soportar tone-
ladas de peso.


