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Las ventajas de la tecnología integrada incluyen:


• Estructura de LGS modular de terminación avanzada

• Acero en frío, galvanizado en caliente

• Montaje y construcción fácil y rápida de paneles.

• Requisitos mínimos de comerciante

• Resistente y compatible con las condiciones climáticas y geológicas globales (terremotos, huracanes, temperatura, etc.)


• Mayores fortalezas al impacto.

• Aislamiento térmico y acústico (por ejemplo, lana de roca a base de minerales, XPS etc.)

• Numerosas dimensiones de pared, especificaciones y opciones de acabado.

• Energía eficiente

• Resistente a la intemperie y la humedad.

• Impermeable

• Resistente al fuego

• Materiales reciclados

• Sostenible y Respetuoso con el Medio Ambiente

• Cero / bajo mantenimiento


  MENOS                    MENOS                      ALTOS
  TIEMPO           PODER DE MANO           CALIDAD

70% 65% 100%i-Tecnología



Las paredes externas e internas tienen un diseño de múltiples capas y componentes, y todas están fabricadas con un marco de acero 
de alta resistencia, que proporciona una resistencia y rigidez estructural excepcionales.

¿En lenguaje sencillo?
¡Imagínese un sándwich de relleno múltiple para llevar hecho a pedido o un 'Doble Big Mac'!

Para nosotros, los empastes comprenden de todo, como escudos de vapor, OSB, barreras contra el viento, papel 'Tyvec', marco de 
acero estructural, aislamiento comprimido y conductos eléctricos, etc., todos empaquetados firmemente entre una capa exterior de 
FCB (tablero de fibrocemento) y un capa interna de MGO. (Tablero de óxido de magnesio)

Tal vez menos apetitoso, pero ciertamente mucho mejor para su salud y bienestar a largo plazo!

Aislamiento y Eficiencia Energética 
Las paredes en todos los casos (tanto externos como internos) cuentan con niveles excepcionalmente altos de aislamiento térmico y 
acústico, variando nuevamente según los requisitos y las especificaciones del usuario final.

Estas paredes de alto rendimiento están disponibles con una amplia selección de cualidades y capacidades de resistencia de carga y 
aislamiento, y son capaces de abordar las condiciones climáticas y globales más extremas y variadas. - Ciclón, sísmico (viento), 
nieve, etc.

Cuando se suministran en su más alta especificación, (como para el código TEK10) y como se muestra en los detalles anteriores y 
siguientes, su composición comprende en sus términos más simples, un marco de acero de alta resistencia a la corrosión central y 
substancialmente resistente, con un núcleo interno doble de aislamiento RockWool de 2 x 70 mm.

Además, 2 capas externas de RockWool de alta densidad de 50 mm se intercalan entre dos capas estructurales de 10 mm OSB 
(tablero de filamentos orientados) y 10 mm MGO. (Tablero de óxido de magnesio: respetuoso con el medio ambiente. Resistente al 
fuego, agua, podredumbre, congelación e infestación de termitas).

Esto forma una estructura muy rígida con excelente aislamiento adicional y cualidades resistentes al fuego.
(Especificaciones excepcionales capaces de abordar las condiciones globales más extremas).

Las dos capas de lana de roca de alta densidad de 50 mm se intercalan entre dos revestimientos estructurales de OSB de 10 mm 
(Tablero de fibra orientada) varias barreras de vapor / viento, con revestimiento interno de MGO de 10 mm (Tablero de óxido de 
magnesio: respetuoso con el medio ambiente. Resistente al fuego, agua, podredumbre y congelación e infestación de termitas) y 
externamente FCB. (Tablero de fibrocemento).

Eco Amigable Eficiencia Energética. . . . trabajando en ambos sentidos.

Mantener el calor cuando es necesario y mantenerlo fuera cuando no lo es.
Refinamiento estructural avanzado que aborda todas las condiciones climáticas.

El resultado:
- No hay puentes fríos.
 La humedad interna y las esporas formadoras de moho, etc., ahora son cosa del pasado.
 Una consideración seria y valiosa para aquellos con problemas respiratorios.
 Eficiencia energética . . . . en su mejor momento.



Perfección de marco de acero

Las estructuras de marco de acero iPrefab Global 2D se basan en una técnica profesional de EE. UU., proporcionando una solución rápida y económica tanto para edificios 
pequeños como grandes (tramo directo de 15m-50m) y con tecnología de costura permanente para techos impermeables seguros.

Nuestras construcciones están aisladas térmica y acústicamente de acuerdo con o mejorando todas las regulaciones de construcción actuales, y en consecuencia cumplen 
con la norma ISO 9001: 2008, y también cumplen globalmente con EN1090-1. - El estándar más estricto del mundo para construcciones de acero.

En ubicaciones globales donde se aplican diferentes cargas, p. Ej. Noruega requiere un código de certificación TEK10 excesivamente estricto para la carga de nieve, o el 
Caribe donde se aplican mayores cargas de viento, cuando los marcos de acero se producirán para abordar y cumplir con todas las estipulaciones locales y cumplir con los 
requisitos de huracanes y / o terremotos según corresponda a los niveles apropiados de especificación.

La base del sistema es una variedad de artículos fabricados en acero de alta resistencia y resistente a la corrosión que están completamente desarrollados, probados y 
aprobados. Cuando se combinan, pueden crear un amplio espectro de formas de construcción y pueden adaptarse para adaptarse a cualquier plan, diseño o requerimiento 
del usuario.

Los marcos de acero tienen una garantía de 50 años. - (Esperanza de vida superior a 75 años.)

Técnico: Utilizamos secciones en C LGS (acero de calibre ligero) que varían de C150 a C75, con espesores de 0.6 mm a 2.5 mm para marcos de paredes, pisos y techos.
Todos los miembros de LGS están galvanizados, precortados, preperforados y etiquetados para proyectos antes del ensamblaje.

Para proyectos más grandes, multinivel y comerciales, donde se incorpora el marco estructural HGS (acero de gran calibre), esto generalmente sería de Grado: GB-Q235, 
límite elástico ≥ 235 MPa, incluyendo soldadura de fábrica y chorro de arena (Sa2.5), pintado con pintura rica en zinc epoxi.

El LGS, por ejemplo, para marcos de pared / armadura de techo / armadura de piso, etc., sería acero conformado en frío en secciones 'C' y 'U', espaciamiento de montantes 
de pared a 600/610 nominalmente *. Grado: SGH440, límite elástico ≥ 335MPa. Revestimiento: Z275 galvanizado.

* Para ubicaciones donde se requiere cumplimiento de huracanes, las estructuras incluirían arriostramientos cruzados adicionales, pernos reducidos a 400 mm (y más 
cercanos si corresponde) más ubicaciones de pernos químicos adicionales. Los requisitos de la zona sísmica se abordarían de manera similar, sujeto a los niveles 
requeridos.

Para todas las estructuras, la instalación es simple, rápida y segura, y se basa en sistemas de cimientos estándar. El diseño avanzado permite una erección rápida que 
incorpora mecanismos de bloqueo de baja tecnología y a prueba de fallas. Las unidades individuales están selladas y resistentes a la intemperie, lo que garantiza que los 
interiores permanezcan protegidos durante toda la construcción.

Los paneles de pared externos de construcción residencial pueden tener cualquier especificación, pero generalmente tienen un grosor máximo normal de 240 mm para 
cumplir con todos los requisitos de especificación (excluyendo acabados, etc.) e internamente entre 120 mm y 170 mm.


