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RESUMEN FOTOGRAFICO: ACCES0 A BODEGAS (Av. Framboyanes Lotes 3 y 5) 

Ubicación:   
Av. Framboyanes Lotes 3 y 5 
Cd. Industrial Bruno Pagliai 

Sentido de la circulación vehicular 

Puerta de acceso 

Av. Framboyanes 



Bodegas PROSISA 



Zona Industrial Bruno Pagliai 

Ubicación Aproximada 



Vista del Area Verde “A” y puerta de acceso 

Amplia entrada 

Area Verde “A” 

Pisos de Concreto 



RESUMEN FOTOGRAFICO: FACHADA BODEGA #1 1,000 m2, altura libre 5 m al hombro de la bodega, un 
solo acceso. 

Comunicación interna de Bodegas 1 y 2 



RESUMEN FOTOGRAFICO: BODEGA #2  

2,000 m2, altura libre 7 m al 
hombro de la bodega, un solo 
acceso y conexión a bodega 3.  
 
Recomendada para productos 
envasados y/o granel. 



RESUMEN FOTOGRAFICO: BODEGA #3 
1,800 m2, altura libre 7 m al hombro de la bodega, muros de concreto con altura de 
3.5m y un rendimiento de 4.5 TM/m2. cuenta con tres accesos y portones especiales 
con altura suficiente para que salgan los volteos con la caja arriba 



Vista del Area Verde “B”  y “Patio de Maniobras” 
Area idónea para estacionamiento y/o almacenamiento 
* Solo requiere nivelación. 



Croquis del terreno 
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2,400 m2 

5,000 m2 

3,481 m2 

Puerta de  
Acceso 

La Superficie aprox. de las áreas verdes es: 
 
Area “A” = 2,400 m2 
Area “B” = 5,000 m2 
Area “C” =    600 m2 (colindancia con vecino) 
 
Area de Maniobras Pavimentada  
desde Puerta de Acceso = 3,481 m2 

Area Verde “C” = 600 m2 

Superficie de Bodegas: 

1,000 m2 

 
2,000 m2 

1,800 m2 



El Precio de Venta Total es de $35´241,650.00 (incluyendo bodegas). 

 

La Superficie Total es de 17,161.10 m2, colindando al Oriente con Av. Acacias y al Poniente con Av. Framboyanes, 
por donde se ubica el acceso a las Bodegas. 
 

Criterios:  $25,741,650.00 del terreno (a razón de $1,500.00 / m2) + $9,600,000.00 por las tres bodegas a razón de 
$2,000.00/m2 de construcción) en el estado en que se encuentran. 
 
Las bodegas tienen una Capacidad de 1,000 m2, 2,000 m2 y 1,800 m2, lo cual representa una Superficie Total de 
almacenamiento de 4,800 m2 
 
El terreno puede venderse completo o en 2 partes ya que tiene accesos por ambas avenidas (Acacias y 
Framboyanes).   
• El Lote 3 (  6,984 m2) comprende la Bodegas 1 y 2 y tiene acceso por Framboyanes.  
• El Lote 5 (10,177 m2) comprende la Bodega 3 y acceso por Acacias. 

 

CONDICIONES DE COMERCIALIZACION 



Renta Total o Parcial a razón de: 
$45/m2 si es techado y $20/m2 si es exterior. 

 
La Bodega #1 contiene espacio e instalaciones para habilitar oficinas en dos niveles. 
 

• El Almacenamiento Interno/externo solo deberá contener materiales, productos, equipo 
y/o maquinaria con características que no representen un riesgo a la salud y/o medio 
ambiente. 

• Cualquier ocupación o almacenamiento externo deberá evitar la obstrucción de accesos, 
maniobras, entrada o salida de vehículos. 

• El Suministro de Energía Eléctrica se gestionará una vez acordado el contrato de 
arrendamiento. 

 

CONDICIONES DE ARRENDAMIENTO 


