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ALMACENAJE 
EXPOSICIÓN Y VENTAS 
PRODUCCIÓN 

UN CONCEPTO CONSTRUCTIVO
RÁPIDO, FLEXIBLE Y SEGURO

PABELLONES Y NAVES INDUSTRIALES DESMONTABLES



Un concepto 
constructivo, 
rápido, flexible, 
desarrollado 
para las 
actividades  
industriales 
y comerciales.

DISPONEMOS 
DE MÁS DE 30 AÑOS 
DE EXPERIENCIA 

El proceso de diseño, fabricación y montaje 
está avalado por un extenso y altamente 
cualificado equipo de ingenieros, responsables 
de fabricación y montadores. Nuestras 
estructuras cumplen con los estándares 
europeos de diseño, fabricación, montaje 
y puesta en servicio (EN 1090, EN 13782, 
y Eurocódigos Estructurales).
Como fabricantes y montadores de estructuras 
de acero y aluminio, tenemos implementada 
la norma EN 1090, que desde el año 2014 
es requisito indispensable para operar en la 
Unión Europea

Nuestro compromiso con la calidad es un valor 
que  nuestros clientes buscan y valoran.



MAXISTOCK
ESTRUCTURA DE ACERO

Dimensiones
Ancho: 30 a 60 m. 
Mayores dimensiones posibles. 
Altura lateral: 7 - 12 m.

Estas estructuras están diseñadas 
según las normativas de construcción 
en la zona de instalación, en España
según CTE. Por lo que son 
completamente equiparables a las 
construcciones convencionales 
pero con una gran cantidad de
ventajas respecto a las mismas, 
tanto económicas como operativas, 
así como la posibilidad de instalación 
temporal si es necesario. 

NUESTRO SISTEMA 
DE ESTRUCTURAS 

DE GRANDES 
DIMENSIONES

Su ligera estructura de acero de alto límite elástico nos
permite conseguir grandes dimensiones. En ancho

de pórticos, así como alturas útiles de uso inéditas en
sistemas de estructuras desmontables. Adecuadas para 

cubrir grandes áreas: logística, almacenaje, minería o
aviación. La cubierta puede ser textil, con o sin 

aislamiento térmico. Nuestro sistema TWS es muy 
adecuado y recomendable en este sistema de

estructuras ligeras de gran formato. Las paredes con o 
sin aislamiento térmico se instalan de forma fácil

y rápida. Admiten todo tipo de puertas, incluso las
de gran formato para el acceso de aeronaves y que

son instalables sin mayor dificultad.



ALUSTOCK
ESTRUCTURA DE ALUMINIO

Dimensiones
Ancho: 10 a 40 m. 
Altura lateral: 4 - 8 m.
Modular en 5 m.

Diseñada según la normativa 
de estructuras temporales EN13782, 
con carga de nieve de hasta 120 kg/m2.

LAS ESTRUCTURAS
DE ALUMINIO

MÁS VERSÁTILES 
Nave industrial desmontable en aluminio, su sólida

estructura permite que este sistema se pueda
implementar en cualquier zona geográfica gracias
a la capacidad de sus perfiles así como el sistema

de uniones en acero reforzado de alta calidad.
Este sistema admite distintos sistemas de cubierta

y cerramiento, con o sin aislamiento térmico. 
La cubierta Sistema TWS  (Thermo & Wind Stable)

ofrece unas sustanciales ventajas respecto a
las cubiertas de lona simple tradicionales. Este

sistema se configura mediante dos láminas de lona
creando una cámara de aire estanca que aporta 

un elevado nivel de aislamiento térmico, así como de 
estabilización de toda la estructura, comportándose

esta, en condiciones adversas, como una nave 
convencional. Los cerramientos laterales pueden

ser de lona simple, chapa grecada o bien panel
sándwich. Este sistema permite la instalación de

diferentes tipos de puertas industriales.



ECOSTOCK
ESTRUCTURA DE ALUMINIO

Dimensiones
Ancho: 10 a 30 m. 
Altura lateral: 3 - 48 m.
Modular en 5 m.

Diseñada según la normativa 
de estructuras temporales EN13782, 
sin carga de nieve.

LA OPCIÓN MÁS 
RÁPIDA Y ECONÓMICA 
DE CUBRIR ESPACIOS

Carpa industrial. Su diseño y la estructura de aluminio
aportan unos costes logísticos reducidos por su facilidad

de montaje, sólida / resistente, la cubierta y las paredes
laterales en lona simple de PVC, (paredes metálicas
de chapa simple, doble lona en techo como opción)

accesos industriales por medio de lonas correderas.
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VALL en el mundo
Nuestros servicios y productos
presentes en más de 20 países
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