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TRASTI  

Chapa 

1,30 m2 

1,60 m3 

Con unas medidas de 2,20 x 1,20 x 0,60, concebidos como guarda bicicletas o archivos, 

nuestros clientes les han dado diferentes usos (camping, pesca, cajas, maletas, etc.) 

 

 

TRASTI  

Armario 

1,30 m2 

3,30m3 

Con unas medidas de 2,20 x 

2,50 x 0,60, concebidos como 

armarios mixtos, se puede 

almacenar mercancía diversa, 

se entregan con una estantería 

en una de las partes para 

almacenamiento de cajas, la 

otra es de libre disposición. 

 

 

 



TRASTI  

Mini 

3m2           7m3 

Con unas medidas aproximadas de 1,50 x 

2,00 x 2,50, son nuestros trasteros de 

obra más pequeños, todos con luz 

eléctrica, ventilados y puerta de chapa 

con llave, se entregan con una estantería. 

Aproximadamente en ellos podrás 

guardar dos bicicletas y unas 30 cajas 

medianas. 

 

TRASTI  

Medio 

5m2           12,50m3 

Con unas medidas aproximadas de 1,30 x 

3,80 x 2,50, son nuestros trasteros de obra 

medianos, todos con luz eléctrica, 

ventilados y puerta de chapa con llave, se 

entregan con una estantería. En este 

trastero podrás guardar lo equivalente a un 

piso de unos 40m2 (1 sofá + 1 armario + 1 

electrodoméstico + cajas). 

 

TRASTI  

Medio Plus 

6m2            15m3 

Con unas medidas aproximadas de 1,50 x 

3,80 x 2,50, son nuestros trasteros de obra 

medianos ampliados, todos con luz 

eléctrica, ventilados y puerta de chapa con 

llave, se entregan con una estantería. Son 

nuestros trasteros más utilizados por los 

profesionales, en ellos podrás guardar toda la 

herramienta o los productos que representes.  



TRASTI  

Grande 

10m2 

25m3 

Con unas medidas aproximadas de 2.10 x 4,80 x 2,50, son nuestros trasteros 

de obra grandes, todos con luz eléctrica, ventilados y puerta de chapa con 

llave, se entregan con una estantería. Aproximadamente en este trastero 

podrás guardar lo equivalente a un piso de unos 60m2 (1 sofá + 1 armario + 2 

electrodomésticos y muchas cajas). 

 

 

 

TRASTI  

Extra Grande 

20m2 

50m3 

Con unas medidas aproximadas de 4,20 x 4,80 x 2,50, son nuestros trasteros 

de obra más grandes, todos con luz eléctrica, ventilados y puerta de chapa 

con llave, se entregan con una estantería. En este trastero podrás guardar todo 

lo que quieras. 

 


