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Posibilidades de diseño

Estructura
- Estructura metálica autoportante realizada 

mediante chapas y perfiles conformados en frío 
y/o laminados normalizados para estructuras, 
perfiles plegados y tubos de acero a modo de 
correas, soldados entre sí. 

- Pilares realizados atornillados a las estructuras 
de suelo y techo. Altura libre interior 2.50m.

- Sobrecarga de uso 3.0kN/m2.
- Acabado y protección mediante imprimación 

epoxi y pintura esmalte de poliuretano. Carpintería Exterior
Ventanas: Dos opciones de ventana de PVC color RAL 
7016 en exterior y RAL 9010 en interior para instalar de 
forma solapada en panel de 80 mm, hoja oscilo 
batiente con o sin fijo, ambos con doble vidrio laminado 
con cámara de aire de gas argón 33.1/15/33.1, con 
persiana de lamas de aluminio lacado RAL 7015 blanco 
con cajón interior, dotada de cierre de seguridad.

Fijos: Dos opciones de fijo en PVC color RAL 7016 en 
exterior y RAL 9010 en interior, formatos de 610 y 2445 
mm de ancho.

Puertas: Puertas simples o dobles en configuración 
ciega, semiacristalada y totalmente acristalada, con 
vidrios 3+3 mm, realizadas con perfiles de aluminio 
lacado en RAL 7016 en exterior e interior. Tendrán 
manilla y cerradura de seguridad con opción de 1 
punto y 3 puntos.

Suelos
- Tablero de madera hidrófuga de 19 mm de 

espesor colocado sobre chapa de acero 
galvanizada, apoyada en las correas del chasis del 
suelo.

- Opcionalmente, suelo hormigonado con 80 mm 
de hormigón 2500 Kg/m3 con mallazo
electrosoldado 150x150Ø6-6.

- Revestimiento de PVC homogéneo monocapa, 
diseño direccional, de la marca TARKETT, modelo 
ACCZENT EXCELLENCE 80.

Instalaciones
Electricidad: Equipamiento eléctrico con enchufes de 
16A, interruptor de 10A y cuadro eléctrico. 
Luminarias  LED planas de superficie. 

Climatización: Equipos SPLIT de pared con bomba de 
calor (opcional).

Cubierta
- Chapa de acero galvanizado trapezoidal de 

espesor 0.6mm.
- Aislamiento térmico 80mm de fibra de vidrio con 

barrera de vapor. 
- Falso techo acústico con lamas metálicas micro 

perforadas de chapa de acero galvanizada y 
prelacada en poliéster silicona color RAL 9002 
con forma de Omega y espesor de 0.4mm. Con 
material fonoabsorbente de la marca KNAUF, 
con velo negro y espesor de 30mm.

- Piezas metálicas en canalones para proteger al 
canalón de la obstrucción con ramas y hojas.  

ALTURA INTERIOR LIBRE 2,50m

APILABLE 2 alturas

ESTRUCTURA Chapas y perfiles conformados en frío o laminados normalizados 

SUELO Tablero de madera u hormigón aligerado

CUBIERTA Chapa + Aislamiento 80 mm + Falso techo acústico 

FACHADA Panel Sandwich 80 mm poliuretano

CARPINTERÍA Ventanas PVC oscilo batientes con cámara de aire. Puertas aluminio lacado.

ILUMINACIÓN Luminarias LED planas de superficie

CLIMATIZACIÓN SPLIT de pared con bomba de calor (opcional)

FICHA TÉCNICA

Fachada Exterior
Paneles tipo sándwich intercambiables hembra-hembra, 
con alma de poliuretano de densidad 40 Kg/m3 y 
espesor nominal total de 80 mm, con chapas 
galvanizadas y prelacadas en color RAL 7015 y RAL 9010 
en cara exterior con acabado liso. En cara interior RAL 
9010, acabado liso en PVC.  Posibilidades de ancho de 
panel ciego 610-1220-2445 mm

FLEXIBILIDAD DE DISEÑO

• Amplio abanico de paneles y carpinterías

• Posibles alternativas de calidades interiores

RAPIDEZ EN PLAZO DE ENTREGA

• Paneles con carpinterías estandarizadas

• Componentes prefabricados

DISEÑO ATRACTIVO

• Instalaciones y estructuras metálicas ocultas

• No transmite sensación de ser una construcción prefabricada

IMAGEN DE MARCA

• Diferenciación en diseño

• Sensación de calidad e innovación

CONFORT INTERIOR

• Materiales del edificio con altas prestaciones aislantes

• Gran iluminación interior



21 Países

Experiencia

Equipo

Flota

Presencia en casi todos 
los países de Europa.

Amplia experiencia con más 
de 1000 proyectos en venta

Más de 2.600 empleados 
contribuyen a la calidad de 
nuestro servicio.

+ 160.000 módulos 
100% personalizables.

901-111-177
www.algeco.es

Algeco es…

Rentabilidad
Soluciones en venta y alquiler, 
que le permitirán rentabilizar y 
optimizar sus espacios.

Adaptabilidad
Podrá ampliar o reducir sus 
espacios en función de sus 
necesidades cambiantes.

Rapidez
Proveemos las soluciones 
que usted necesita en un 
tiempo récord. 

Confort
Soluciones con las mejores 
prestaciones para el confort 
de los usuarios.


