
SUGERENCIAS PARA EL USO Y CUIDADO DE LA OFICINA MÓVIL

Estimado Cliente,

GUÍA DE CUIDADOS DE OFICINA MÓVIL

Gracias por confiar en Willscot México como tu mejor proveedor de oficinas móviles.

1.- LIMPIEZA*:
 

Las oficinas móviles cuentan con 
estructura de madera, al trapear 
es muy importante que no se use  
agua en exceso, esto dañaría el  
pegamento de la loseta, 
filtrándose hacia el triplay 
provocando pudrición. La 
sugerencia es que el trapeador 
se encuentre limpio y  semiseco.

2.- TECHO Y MUROS*:

El techo y los muros de nuestras  
oficinas móviles no están  
diseñados para soportar pesos  
adicionales, por lo que no  
deberán colocar objetos encima 
o colgados (Tinaco, estructuras 
metálicas, entre otros).

Es importante mencionar que el contrato de arrendamiento que llevamos a cabo es muy similar al de un  
bien inmueble, por lo que en caso de que la oficina móvil, mobiliario y equipamiento llegara a sufrir algún 
daño ocasionado por negligencia o causas diferentes al uso habitual, según la inspección realizada dentro 
de los patios de Willscot México, estos deberán ser liquidados por el cliente a la devolución de la oficina 
móvil.

Cualquier duda o aclaración resultante durante la entrega y proceso de uso de la oficina móvil, que no haya 
sido resuelta con esta guía, contacte al equipo de servicio al cliente de Willscot México, para ser guiado por 
un especialista, tenga a la mano los siguientes datos: • Razón social • Núm., de serie • Núm., de contrato • 
Ubicación del sitio • Tipo de falla.

3.- PERSIANAS*:

Es uno de los elementos más  
delicados de la oficina móvil, por 
lo que se recomienda tener 
mucho cuidado, limpiar con un 
paño seco o plumero, extremar 
precauciones al usar productos 
de limpieza (Spray, paño 
húmedo, entre otros).

*Las imágenes son ilustrativas.

55 4588 4417servicioalcliente@willscot.com 55 2922 3023

4.- PANELES (paredes)*:

7.- AIRE ACONDICIONADO*:
 

8.- FILTRACIONES DE AGUA*:
9.- CONEXIONES ELÉCTRICAS, 

DE VOZ Y DATOS*: 

5.- PISO*:
 

La mayoría de los modelos de 
oficinas móviles muestran paneles 
pintados o con un vinyl decorativo, 
el uso de  calcomanías o el realizar  
perforaciones, tienden a dañar  dichos 
paneles, esto puede  generan un 
cargo adicional.

+ Siempre se requiere la autorización 
de Willscot México para realizar 
cualquier instalación o modificación a 
la oficina móvil por mínima que sea.
+ Si tienes alguna necesidad  específica, 
te podemos dar alternativas de 
accesorios especiales.

Todas nuestras oficinas móviles  
requieren una corriente de 220 
V., les solicitamos verificar la guía 
de conexión eléctrica. Cerciorarse 
de NO sobrecargar la capacidad 
de las pastillas térmicas.
Algunos de los modelos de oficina 
móvil vienen con registros o ductos 
en vacío para recibir cable de voz y 
datos, si no es el caso y es necesario 
hacer perforación, se podrá realizar 
la instalación con previa autorización 
de Willscot México.

Importante.
Nunca realice conexiones eléctricas 
a otros equipos desde el mismo 
centro de carga.

El filtro de aire se debe cambiar  
frecuentemente para evitar fallas, 
bajo condiciones normales se 
recomienda cambiar mínimo cada 
2 meses, en otras condiciones 
(Mucho polvo, humedad, viento), 
cada mes. Para revisar si se 
requiere el cambio, simplemente 
retire la rejilla del retorno, quite el 
filtro y póngalo a contra luz. Si la 
luz no pasa a través del filtro, éste 
se deberá reemplazar. En el caso 
de los equipos de ventana, el 
cliente  deberá limpiar el filtro (De  
plástico), una vez al mes con agua 
y lo dejará secar para que no 
conserve humedad. 
En caso de Mini-Split o Aire central, 
deberá usar un técnico especializado.
El cambio o limpieza del filtro no  
sustituye al mantenimiento  preventivo.

Es importante que el cliente  
notifique de manera inmediata  
cualquier filtración de agua, para  
no causar daños mayores a la  
estructura, Willscot México enviará a 
un especialista para  impermeabilizar 
o sellar las  filtraciones. De no ser 
posible responder por emergencia, 
se ofrecerán alternativas y asesoría 
a distancia mientras se agenda  la 
visita de nuestro técnico.

Consulte las condiciones de  nuestro 
Plan de Protección o su  seguro sobre 
las coberturas de  daños por causas 
naturales.

El daño generado por  negligencia 
o uso indebido,  generan cargo.

La loseta instalada en la oficina 
móvil es semi industrial, por lo 
que resiste el tráfico normal de 
personas siempre que se lleve un 
buen método de limpieza, se llega 
a dañar cuando se colocan muebles 
con movimiento constante como 
sillas con y sin ruedas, se recomienda 
usar tapetes de protección o 
cubiertas plásticas.

6.- VAPS*
(Mobiliario y equipamiento)

Se recomienda mantener el 
mobiliario limpio para conservarlo 
en óptimas condiciones, usando 
productos habituales, no agresivos 
para madera, piel y tejidos. Si 
detecta alguna falla o pieza 
dañada, avisar al área de servicio 
al cliente de Willscot México, para 
obtener la solución adecuada a 
su caso.
Cualquier daño físico no derivado 
del uso normal será responsabilidad 
del cliente.


