Nave Industrial en venta
Nave Industrial en venta en carreño, Asturias

Nave Industrial en venta en carreño,
Asturias
Aseos: 2
Metros construidos: 615

Descripción
Nave situada a 9,6 km de Gijón, antiguo taller para camiones en
Carretera Gijón-Avilés.
Al lado de la gasolinera de Prendes y casi frente a Casa Gerardo.
Tiene un aparcamiento propio asfaltado de unos 500 m2 en la
parte frontal de la nave y ocupa una superficie de 615 m2 por
cada planta.
No es una nave ‘normal’ de almacén, tiene una infraestructura de
hormigón muy importante para recibir camiones de hasta 5
toneladas por eje, con dos fosos de lavado inferior para camiones
tipo Trailer de 15 metros de longitud cada foso. Este
equipamiento se encuentra en la parte izquierda de la nave y
tiene una altura al centro de 10m. El sótano tiene una altura
máxima de 5 metros con un portón para camiones con 3’60m de
altura útil.
La nave en planta calle se encuentra dividida en 2 por medio de
un tabique, quedando una nave de 300 m2 y otra de 315 m2. En
la nave cuya superficie es de 315 m2 tienen una altura útil de 10
m, y 2 fosos de lavado inferior para camiones tipo trailer, con una
longitud de 15 m cada foso, el suelo de la misma es de hormigón
armado y una capacidad de resistencia de 5 Tm por eje.
Asimismo en esta mitad tiene acceso a una pasarela para cada
foso que lo rodea, para dar acceso a la parte superior de los
camiones. En la partición cuya superficie es de 300 m2 tiene una
superficie diáfana de unos 220 m2, con una altura de 10 m y
dispone de 2 oficinas, almacén y baño en planta superior que
ocupan unos 80 m2 y con suelo porcelánico.
Planta sótano: 615 m2 de superficie, tiene columnas y una altura
de 3,30 m libre útil, el suelo no está asfaltado y las paredes no
están rebocadas. Dispone de tratamiento de aguas y con
separador de aguas hidrocarburadas, tiene acceso independiente
de la planta a pie de calle.
Tiene cuadro de luz homologado y con una antigüedad de 1 año.
REMAX ELITE 984 48 00 00 - 684 637 113.

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: carreño

450.000,00 €
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