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Seguimos creciendo con el Perú.

¡Orgullosos de Ser Peruanos!

PRONTO INICIO
EN CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTOS



NEXCOM es una empresa especializada en 

la fabricación y construcción integral de 

campamentos y edificaciones provisionales 

o permanentes diseñados con la más alta 

tecnología aplicada con éxito en el mundo 

moderno. Somos creadores de nuestro 

sistema constructivo, el cual nos permite 

realizar en tiempo récord las obras que 

nuestros clientes requieran, los más impor-

tante megaproyectos nacionales e interna-

cionales.

Contamos con una nueva y moderna planta 

de ensamblaje industrial para la fabricación 

de nuestros módulos permitiéndonos 

contar con un amplio stock y atender rápi-

damente los requerimientos de nuestros 

clientes.

COMPROMETIDOS CON EL

MEDIO AMBIENTE

Nuestras reglas de protección 

ambiental:

- Al producir, reducimos el impacto 

contaminante

- Al consumir, reutilizamos

- Al desechar, reciclamos

- Nuestro sistema utiliza menor energía 

en climatización

Nuestra empresa



Módulos Móviles

Jimbow

Módulos Fijos

Almacenes

Alquileres

Nuestra productos

Servicios de Venta y Alquiler Sistema para todo clima /optimización energética

Campamentos
Pronto Inicio:

concreto.

Campamento Definitivo y la Planta Productiva para el 

inicio de Operaciones.

Módulos Móviles, Jimbows, Albergues. Cerramientos, 

Plantas de Agua Potable y Aguas    Servidas, 

Habilitación Urbana de Campamentos, Grupos 

Transportables
Son transportados vía terrestre, marítima o 

aérea. (Módulo Helitransportable).

Su sistema no convencional e innovador 

permite un rápido y sencillo montaje en 

mínimo tiempo.

Servicio Post Venta
Brindamos asesoramiento para la realización 

de tus proyectos. 

Nuestro sistema de plataformas móviles permi-

ten un desmontaje total de sus instalaciones, 

reduciendo a cero el impacto negativo en el 

medio ambiente.

Permiten su constante reubicación y rediseño.

Ventajas:



“Versátiles y de muy fácil

traslado”

Módulos Móviles

Nuestra línea de MÓDULOS MÓVILES está compuesta por 

plataformas de acero sobre las cuales van montadas cons-

trucciones con paneles de acero galvanizadas prepintados 

e insulados con poliuretano o poliestireno de alta densi-

dad, lo cual les otorga la propiedad térmica que necesitan 

para uso en todo tipo de clima. La principal característica 

de  nuestros módulos móviles es la facilidad de traslado de 

un lugar a otro según las necesidades de nuestro cliente.

Contamos con una gran variedad de modelos, con diferen-

tes arquitecturas exteriores e interiores y una amplia diver-

sificación en los acabados permitiendo adaptarse a cual-

quier  necesidad.

La variedad de modelos y acabados en 

módulos  móviles  permite adaptarlos a 

diversos usos como:

- Almacenes 

- Baños

- Casetas de Radio

- Casetas de Seguridad

- Cines Portátiles

- Cocinas

- Comerdores

- Dormitorios

- Hoteles

- Laboratorios

- Lavanderías

- Oficinas

- Postas Médicas

- Salas de Internet



DORMITORIO STAFF

necesidad de descanso y aseo de hasta 4 personas, teniendo las 

ventajas de un Módulo Transitorio de Dormitorio.

BAÑO SIERRA

de aseo y limpieza de hasta 30 personas, teniendo las ventajas de un 

Módulo Transitorio de Baño.

DORMITORIO STAFF 2

necesidad de descanso y aseo de hasta 8 personas, teniendo las 

ventajas de un Módulo Transitorio de Dormitorio.

OFICINA

necesidad de trabajo para 3 puestos de trabajo, teniendo las ventajas 

de un Módulo  de Oficina.



Módulo Móvil Dormitorio Empleados

Módulo Móvil Dormitorio Obreros

Solución pronto
inicio de los 
campamentos



“Campamentos temporales 

y permanentes”

Módulos Fijos

Los MÓDULOS FIJOS son construidos e instalados en el lugar 

geográfico donde el cliente lo requiera , adaptándose a las 

condiciones más agrestes del terreno pudiendo ser, de uno o 

dos pisos.

-

do y/o galvanizados unidos con un sistema de machihembra-

do los cuales se instalan sobre losas de concreto o platafor-

mas metálicas sostenidas por apoyos  de madera o concreto. 

Nuestros módulos permiten su recuperación al 100% además

de brindar un fácil armado y desarmado, las veces que se 

requieran.

Campamentos Pronto Inicio

Todo campamento pronto 
inicio, necesita:
Alojamientos, Baños, Coci-
nas,  Comedores, Oficinas, 
Sala de Recreación.

NEXCOM, atiende esta nece-
sidad de manera inmediata 
con MÓDULOS FIJOS, MÓVI-
LES Y PLEGABLES.

Ahorro con mínimo personal, 
tiempo de montaje, prepara-
ción del terreno, logística y 
transporte.



“El módulo móvil

por excelencia”

“Expande hasta 5 veces su tamaño”

Jimbow

MÓDULO MÓVIL expandible 

creado y desarrollado por Nexcom, presenta un 

diseño único y compacto el cual le  permite ser 

helitransportado donde el cliente lo requiera.

bajos costos de transporte, instalación y manteni-

miento, siendo considerado el módulo móvil por 

excelencia.

Ahorro en Costos de Transporte

capacidad para 4 Jimbows 

que al desplegarse dan un 

Dos Jimbows, pueden ser 

transportados en un camión 

compacto expandido

Su sistema de despliegue puede ser realizado por dos 

personas, expandiéndolo hasta cinco veces su tamaño, 

puede ser conectado a sistemas eléctricos y sanitarios 

permitiendo su uso inmediato una vez que llega a su 

destino.

JIMBOW 

JIMBOW

BIG JIMBOW



BIG JIMBOW Dormitorio con baño BIG JIMBOW Consultorio JIMBOW Dormitorio

BIG JIMBOW Oficinas BIG JIMBOW Baño - Vestuario JIMBOW Staff



Línea de Carpas Almacenes
La línea de productos Nexcom de Almacenes son ideales 

para optimizar grandes áreas de trabajo, son muy seguras y 

están diseñadas y fabricadas para una vida de producto larga, 

contribuye a garantizar un buen aprovechamiento de mate-

riales y fuerza de trabajo. 

Nexcom pone a su disposición una oferta amplia y variada de 

almacenes y coberturas  para responder a todas sus necesida-

des: desde un almacén provisional hasta un taller industrial.

La versatilidad de nuestro sistema modular nos permite ofre-

cer siempre una solución rápida y personalizada. 

SISTEMA MÁS RÁPIDO DE MONTAJE
de almacenes del mercado

PÍDELOS EN

VENTA Y/O ALQUILER

USO IDEAL PARA ALMACENES, TALLERES Y

COBERTURAS EN LA AGROINDUSTRIA, PUERTOS,

AEROPUERTOS, MINERÍA, ENTRE OTROS.

Medidas:         Peso:        Área: 

¡Gran ahorro en transporte!

área techada se pueden transportar en un contenedor de 40pies

Tiempo de Montaje: 
Sobre cualquier tipo de terreno nivelado, apisonado o sobre losa de
cemento. 8 personas en10 días pueden realizar el montaje.

MODELO AL-NEX 265

MODELO AL-NEX 4040C
Medidas: L H4.00 m x A     Peso: 1555 kg Área:

¡Gran ahorro en transporte!
La parte posterior como se ve en la imagen está cerrada mediante
estructura tubular y el mismo tipo de lona. Marco de acero galvanizado.

transportar en un contenedor de 40pies.

Tiempo de Montaje: 
Sobre cualquier tipo de terreno nivelado, apisonado o sobre losa de

MODELO AL-NEX 96
Medidas: L H3.00 m x A7.90m    Peso: 810kg Área:96

¡Gran ahorro en transporte!

de área techada se pueden transportar en un contenedor de 40pies.

Tiempo de Montaje: 
Sobre cualquier tipo de terreno nivelado, apisonado o sobre losa de
cemento. 4 personas en 1 día pueden realizar el montaje.

* Para la instalación, se tomará en cuenta la orientación del viento para evitar ingreso del polvo, lluvia, etc.

cuente con 
contenedores, se 

puede utilizar 
columnas metálicas a 

la altura deseada y 
realizar el cerramiento 

mediante planchas 
metálicas

conformadas tipo 
panel-techo.

CARPAS



“Nexcom, la mejor opción en el 

mercado de alquileres”

Alquileres

Los beneficios de Alquilar

Unidad de Alquileres
* Reducir los costos de mantenimiento

Su empresa podrá ahorrar en costos de 

infraestructura y mantenimiento del perso-

nal de servicio, ya que nuestro equipo 

técnico de mantenimiento se encargará de 

esta tarea.

* Adquirir modernas instalaciones y 

equipamiento

Los acabados de nuestros módulos así 

como el equipamiento de primera calidad, 

creará una imagen diferente para su 

empresa.

* Reducir gastos en activos fijos 

Al alquilar, su empresa reducirá los gastos 

en activos fijos, y liberará capital para otras 

actividades rentables de su negocio.

* Elegir los módulos de acuerdo a su 

necesidad

Al alquilar tiene la posibilidad de escoger el 

módulo que se acomode a sus necesidades, 

dando el acabado  que elija, para su utiliza-

ción inmediata.

Un equipo de profesionales le dará el asesora-

miento técnico para el módulo que desea alqui-

lar, ya sea tipo dormitorio, cocina, caseta de 

vigilancia, oficina, puesto de control o  el uso y 

acabado que usted desee.

Los beneficios que su empresa obtendrá al 

alquilar serán:
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NEXOS COMERCIALES S.A.C.

SEDE PERÚ
Panamericana Sur Km 17.2
Villa El Salvador, Lima.

493-2700 / Fax: 280-9617
comercial@nexcom.com.pe

www.nexcom.com.pe

SUCURSAL PANAMÁ
Nexcom international Inc
Calle Tomas Armuelles, Vía Principal
San Mateo Marquito David, Chiriquí.
     (507) 777-2100

Contamos con una planta de producción 

más de 25,000 m², produciendo 2,000 m² 

diarios y 60,000m² mensual de panel para 

las construcción de nuestros módulos.

Somos creadores de nuestro propio sistema 

Ganadores de los últimos 

megaproyectos,

ejecutando las obras en 

tiempo record.
Proyectamos tus ideas,
desde hace más de 11 años


	BROCHURE NEXCOM 

