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INGENIERÍA A
SU SERVICIO

Nuestras soluciones en pisos
elevados.

UNA EMPRESA DE GRUPO SIGMA INTERNACIONAL

PISOS ELEVADOS

EL SISTEMA MAS INNOVADOR
Y ESTABLE DE PISO ELEVADO
Sistema de piso elevado de acero encapsulado y
cemento, versátil y garantizado para todas las aéreas
de uso por su alta capacidad de resistencia a carga,
resistencia al fuego, absorción acústica e inalterable a
la humedad.
Elegido por importantes empresas corporativas,
estudios de arquitectura e ingenierías por su alto
grado de adaptabilidad técnica, estética y garantía
tanto en proyectos comerciales como industriales.

¿Qué es piso elevado?
Un piso elevado está formado por paneles con un
acabado determinado que apoyan sobre pedestales
verticales ajustables en altura creando un espacio
(plenum) que permite albergar las distintas
instalaciones de servicios. Todas las baldosas del piso
elevado son independientes y desmontables fácilmente
para permitir el acceso a las instalaciones.

¿Por qué elegir los sistemas de
pisos elevados?
Rápido y fácil acceso a las instalaciones del edificio en
cualquier punto desde el suelo técnico
Subsuelo libre para ocultar servicios e instalaciones
(eléctricas, energéticas, telefonía, tuberías, climatización
Posibilita futuros cambios en la distribución de las áreas,
elementos e instalaciones según la necesidad de cada
cliente
Diseñados con una alta resistencia a las cargas que
permiten apoyar equipos pesados
Aumenta la estética de una sala por la eliminación de
cables vistos y genera un entorno seguro de trabajo
Reduce notablemente los costos de instalación y
mantenimiento de cableados y sistemas de climatización.
Fácil mantenimiento ante el deterioro por el uso.
Variedad de diseño sobre la superficie del suelo.

Los sistemas de piso elevado gracias a la calidad de sus productos, realizados según criterios de sostenibilidad
medioambiental y con materiales certificados, han contribuido en la certificación de edificios sostenibles LEED.
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