presentación
NAVISTAHL® es fundamentalmente un equipo humano con más
de 30 años de experiencia en el campo de la construcción de
edificios industriales que se precia sobre todo de su voluntad de
servicio integral al cliente.

Esta experiencia acumulada durante años permite que
NAVISTAHL® tenga un profundo conocimiento de las necesidades
del cliente, lo cual nos lleva a encontrar para cada caso la solución
más apropiada.

Este grupo consta de profesionales con experiencia y oficio, así
como de personal joven imbuido de las nuevas tecnologías, lo que
asegura la continuidad futura de la empresa.

NAVISTAHL® dispone de un departamento técnico provisto de
recursos informáticos adecuados tanto para el cálculo –con programa
propio– y para el diseño como para la gestión del proyecto y
presupuesto.

NAVISTAHL®, tal y como muestran nuestras obras, persigue como
objetivo máximo la calidad total en la ejecución de los edificios, así
como la mejora y puesta al día continua de nuestros sistemas de
trabajo.
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obra civil
urbanización
Para satisfacer las necesidades totales de la construcción de un
edificio industrial y liberar al cliente de la necesaria coordinación
de todos los gremios que participan en el proceso, NAVISTAHL®
ha formado su propio equipo de técnicos especializados.
Este equipo dirige y realiza todos los trabajos y servicios que la construcción
integral, llaves en mano, de un edificio industrial implica: desde el movimiento
de tierras, cimentaciones, red de albañiles, pavimentos, etc… hasta los acabados
interiores más sofisticados para oficinas.
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edificio
Nuestros profesionales, apoyados en el equipo de expertos especialistas de que dispone
NAVISTAHL® aseguran la total realización de la obra desde el principio hasta el final incluyendo
urbanización exterior e instalaciones, si fuese necesario, garantizando la satisfacción final del cliente.

estructura
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Nuestros edificios industriales están formados por una estructura metálica. Constituida por:
a) Un elemento básico: estructura primaria (pórticos): está formada por perfiles armados, de alma llena.
Dichos perfiles en doble T están constituidos por un alma y dos alas, de sección variable. Esta
característica permite que en cada punto la inercia de perfil se adapte a las solicitaciones, lo cual hace
posible el óptimo aprovechamiento del acero, respetando la nor mativa vigente.
b) Un elemento complementario: la estructura secundaria (correas) formada por perfiles conformados
en frío –a partir de flejes de chapa lisa generalmente galvanizados electrolíticamente por el procedimiento
sendzimir– en forma de Z o C.
Dicha estructura se puede proteger con pintura ignífuga o mortero proyectable.

cerramientos
cubiertas
fachadas
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La función tradicional de los cerramientos
estaba circunscrita exclusivamente a separar
un determinado recinto industrial y protegerlo
de los agentes atmosféricos exteriores. Esta
visión ha quedado prácticamente obsoleta.

NAVISTAHL® está en disposición de aportar
al cliente o promotor mucho más. Dispone de
un equipo humano especializado en diseñarle
y realizarle a su medida la cubierta y fachadas
de su edificio con los elementos más
avanzados del mercado combinando los
diferentes elementos que disponemos:
• Cubierta sándwich fabricadas “in situ”.
• Cubierta sándwich con panel prefabricado
de poliuretano, lana de roca o poliestireno,
etc.
• Cubierta Deck con láminas asfálticas o de
PVC.
• Fachadas metálicas verticales y horizontales
en sándwich fabricado “in situ” o en panel
prefabricado de poliuretano, lana de roca
o poliestireno.
• Fachadas en casetones de aluminio de alta
prestación estética.
Todas estas soluciones combinadas con
diferentes elementos constructivos y
complementadas con los materiales necesarios
para solucionar en el recinto los problemas
relacionados con la luminosidad, acústica,
ventilación , estética tanto interior como exterior,
etc…
En conjunto, los cerramientos de nuestros
edificios industriales realzan la imagen
corporativa del cliente y proporcionan al edificio
un alto grado de confor t, imagen y
funcionalidad.

interiores industriales
Nuestro sistema estructural nos permite alcanzar
hasta 70-75 m. de luz, lo cual otorga una gran
versatilidad al edificio.
La resistencia de nuestros pórticos permite
adaptarnos a las necesidades de cualquier tipo
de industria; utilizando todo tipo de soluciones:
puentes grúa, monorraíles, techos suspendidos,
pasarelas, escaleras…

oficinas
Realizamos cualquier distribución de interiores,
cuidando todos los detalles e incorporando los
materiales más novedosos.
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