PISOS INDUSTRIALES

Grating Dimensionado

Importantes ventajas para su negocio:
EXPERIENCIA

Proindar S.A., desde el año 2007
suministrando soluciones integrales
a medida en grating.

ECONOMÍA

Precio preferencial por panel,
encargando el grating dimensionado.

PRECISIÓN

Fabricación y armado del dimensionado
según Norma NCh 3572.

INGENIERÍA

Levantamiento en terreno, ingeniería de
detalle y constructiva, que garantizan
un montaje correcto.

SIN MERMA

SEGURIDAD

El cliente no tiene que asumir con el
costo asociado al material sobrante
del trabajo de dimensionado.

Fabricación integral con pletina de
cierre y/o guardapiés y soldadura
según Norma NCh 3572.

TERMINACIÓN

Variados tipos de recubrimientos
aplicados en la fabricación. Elimina la
posibilidad de cortes o detalles expuestos.

TRAZABILIDAD

Cada modulación es registrada y
archivada, lo que permite una fácil
reposición a futuro.

En Proindar SpA., fabricamos y proveemos al mercado de diversos productos en grating electro-forjado y para múltiples aplicaciones. Así
mismo, contamos con un servicio avanzado de dimensionado a pedido especial; que consiste en la modulación, corte, armado y terminación
de la parrilla, según las especificaciones requeridas y bajo un estricto control dimensional y estructural conforme a la Norma NCh 3572
(Norma chilena específica para parrillas de barras de acero al carbono y parrillas de piso y peldaños. Requisitos para su fabricación y uso).

PISOS INDUSTRIALES

Dimensionado y montaje para pisos
industriales peatonales.

SUMIDEROS

Dimensionado y montaje de sumideros
tráfico vehicular pesado y semi-pesado.

Ventas Técnicas: +56 2 2829 9010
ventas.proindar@arrigoni.cl · www.proindar.cl

CERCOS ARQUITECTÓNICOS

Dimensionado para cercos industriales y
arquitectónicos.

PROYECTOS INTEGRALES

Proyectos integrales para la industria,
comercio, arquitectura y vialidad.

Fabricante Exclusivo de ARS® Grating Original Arrigoni

PISOS INDUSTRIALES

Pisos grating Muelle Vergara - Viña del Mar.

Pisos grating Nestlé Chile - Planta Osorno.

Pisos grating Muelle Ventanas.

Solución constructiva estación Metro de Santiago.

FIJACIONES

Pisos grating planta Embotelladora Andina.

FIJACIONES HILTI

CLIP “W”

CLIP “L”

Disponemos de un stock permanente de
3 tipos de fijaciones especializadas para
pisos industriales.
Consulte qué tipo de fijación es el adecuado
para su proyecto.
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Fabricante Exclusivo de ARS® Grating Original Arrigoni

