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Sistemas EM2
espacios cubiertos para exteriores
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Modularte es una empresa con amplia experiencia en la 
fabricación e instalación de stands para ferias y eventos.

Tras el éxito del sistema modular M2, diseñado por nuestro 
departamento de ingeniería, hemos desarrollado el sistema 
creando el nuevo EM2, concebido para construir superfi-
cies cubiertas en espacios exteriores, con la capacidad de 
crear ambientes habitables de alta calidad y confort.

Con su carácter modular, el sistema puede adaptarse a 
cualquier espacio exterior, con amplias posibilidades de 
distribución interior, ofreciéndole una solución definitiva 
a sus necesidades.
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Las posibilidades del sistema llegan hasta donde alcance su imaginación.

Con EM2 podrá construir un módulo independiente o si lo prefiere ampliar una 
construcción existente.

Su diseño modular permite crear cual-
quier configuración, en cualquier lugar, 
permitiendo ampliaciones futuras que 
incorporen nuevos elementos o amplien 
los ya existentes.

Su rapido montaje y desmontaje, hacen 
de EM2 un sistema ideal para construc-
ciones de carácter temporal. 

De fácil almacenaje y movilidad, EM2 es 
especialmente útil para utilizarlo en dife-
rentes localizaciones, en cortos espacios 
de tiempo, incluso creando diferentes 
configuraciones en cada lugar, según las 
necesidades y especificaciones del terre-
no.

Con EM2, conseguir espacios habitables 
y confortables, de forma rápida, limpia y 
segura es posible.
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A la hora de diseñar el sistema EM2, hemos pensado en darle la mayor flexi-
bilidad posible que nos permita adaptarnos a cualquier necesidad.

De esta forma solo queda que usted decida cuál es el uso que quiere darle y 
nosotros le aconsejaremos para ofrecerle la mejor distribución en su interior.

Oficinas 

Puntos de información

Centro de ventas

Aulas de formación

Aulas de juego infantil

Puestos de atención médica

Tiendas

Restaurantes

Stands exteriores

Casas de apoyo

Casetas auxiliares

Casetas de obra

Vestuarios

Almacenes
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En EM2 hemos la imagen. Para ello hemos dotado al sistema de una amplia 
gama de acabados y colores permitiendo numerosas combinaciones. 

Paredes de madera, melaminas, de acero o vídrio.

Suelos de madera, melamina, de acero, moqueta o vidrio. 

Estructuras de acero.

Paneles sandwich de acero con amplia gama de colores.

La sencillez de sus líneas permiten también incorporar multitud de elemen-
tos decorativos o de diseño corporativo.
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Todos los elementos que compo-
nen el sistema EM2 son de alta 
calidad y durabilidad, de alta re-
sistencia a la intemperie y con un 
alto grado de aislamiento acústico 
y térmico.

De esta forma podrá tener la tran-
quilidad de poder disponer de unos 
espacios seguros y confortables.
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