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Depósitos Logísticos en Alquiler
CAMINO DE CINTURA 6579

ESTEBAN ECHEVERRÍA, BUENOS AIRES

• Nave industrial y logística AAA con una 

superficie de 31.200m² cubiertos que garantiza 

la sustentabilidad de sus espacios gracias a la 

implementación de los más altos estándares, 

eficiente y segura. 

• Estratégicamente ubicada, buscando siempre 

priorizar las necesidades del cliente, la calidad 

de los espacios, la seguridad e higiene y el 

cuidado del medio ambiente.

• Acceso a servicios y tecnologías con 

significativos ahorros para su operación.

Caracteríticas Técnicas

• Seguridad interna y remota de última generación

• Servicios de agua, electricidad, redes, grupo 

electrógeno, internet y telefonía, entre otros

• Iluminacion LED interior y perimetral

• Sala de choferes

• Techos de 14 mts y 12 mts libres

• Amplias Playas de maniobras

• Playas de estacionamiento

• Sistema de detección y extinción de incendios
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Sup. Terreno

(m²)

Sup. Cubierta

(m²)

Sup. Playas 

de Hormigón

(m²)

Cocheras
Servicios

(m²)

Valor de Alquiler 

(US$/m² + IVA + Gastos)

40.800 31.200 21.500 200 2.000 US$ 6,50

Plano

Superficies y Precio

Cortes
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Para más información:
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Ubicación


