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DISTINTAS APLICACIONES
ALMACENES Y AMPLIACIONES
NAVES AGRÍCOLAS
NECESIDADES INMEDIATAS
LOGÍSTICA - GARAJES
VEHÍCULOS
EVENTOS
CENTROS DEPORTIVOS

Y

K

El carácter prefabricado y modular de ECORAPID

y PLENA VE , permiten al cliente beneÿciarse de las siguientes ventajas:

BOXES, PICADEROS
HANGARES

ECONOMÍA. Lejos de transmitir al cliente un sobrecoste por la rapidez, CUALIMETAL, S.A. ofrece sus productos con precio
mucho más económico que la construcción convencional.

CENTROS PRODUCTIVOS

CIMENTACIÓN REDUCIDA. Que contribuye a minimizar los costes ÿ nales del cliente, dado su avanzado sistema de ingeniería.
VERSATILIDAD que se traduce en la capacidad de desmontaje, fácil ampliación, traslado, variación de sus cerramientos, etc.

CY

CMY

La instalación de paneles fotovoltaicos y la adaptación a las necesidades de energías renovables, permiten que
nuestras soluciones modulares estén presentes en cualquier mercado y para todo tipo de usos.

sin competencia en el mercado de la construcción. Una máxima mecanización en fábrica, unida a la
estandarización, permite cumplir con las actuales exigencias de los clientes. Complementado con un montaje con personal
propio y altamente especializado, hacen que CUALIMETAL, S.A. ofrezca plazos de entrega incluso inmediatos, resultando
incomparable con otros productos.

CM

MY

Ello ha supuesto que a día de hoy, las diferentes marcas de sus propios productos modulares patentados ( ECORAPID y
PLENA VE ) se hayan convertido en un referente de la construcción industrial prefabricada tanto en nuestro país como en
el exterior.

RAPIDEZ,

C

M

CUALIMETAL , S.A. cuenta con diferentes líneas de negocio (NAVES A MEDIDA, NAVES MODULARES, CUBIERTAS Y
FACHADAS y LÍNEAS DE VIDA), si bien ha desarrollado, durante más de dos décadas de existencia, un área dentro del sector
de la construcción industrial especializado en la atención del mercado modular prefabricado.

COMERCIO
OFICINAS - AULAS
JARDINERÍAS - GARDENS

y con una recuperación del 100% de los materiales, ante la necesidad de una reubicación y/o reventa.
Esta característica favorece:

ALQUILERES: son productos óptimos para su comercialización bajo esta modalidad a terceros.
EXPORTACIONES: con una combinación sencillez-rapidez que permite ubicar la construcción en cualquier punto del

planeta compitiendo ventajosamente con las soluciones locales.

UBICACIÓN: en múltiples terrenos, favorecida por su carácter de movilidad.
CALIDAD Y DISEÑO. Con su estructura galvanizada, cerramiento prelacados y unos acabados que pueden contemplarse en

las múltiples referencias existentes, estos productos arrojan una solución al mercado por la optimización de su proceso
productivo y de montaje, consiguiendo un grado de calidad con el sello de las grandes construcciones que realiza la ÿ rma

CUALIMETAL, S.A.

RECICLAJE

GARANTÍAS. Nuestras soluciones modulares patentadas, PLENAVE

CUBRICIÓN PATIOS

, garantizan el estricto cumplimiento de

LINEA DI SOLUZIONI MODULARI
4-CREMA BIDASOA / 2002
1-BLANCO OSTRA / 1000
2-BLANCO PIRINEOS / 1006 5-TABACO / 2005
6-VERDE NAVARRA / 3000
3-ARENA / 2000

7-VERDE CLARO / 3001
8-AZUL LAGO / 4000
9-AZUL CIELO / 4001

13-GRIS METALIZADO / 5023
10-AZUL MARINO / 4002
11-AZUL BARACALDO / 4009 14-ROJO TEJA / 7001
12-GRIS PERLA / 5001
15-ROJO BAZTAN / 7002
DISTRIBUIDOR:

NAVES CON PORCHE
NAVES ADOSADAS

MODELLI COSTRUTTIVI BREVETTATI

GAMA DE COLORES

PROVISIONALES
COBERTIZOS

y PLE NAVE

la normativa vigente en cuanto a sobrecargas de nieve y viento.

C U A L I M E TA L

®
S.A.

N AV E S

M O D U L A R E S

www.cualimetal.com | 902 365 393

16-ROJO CORAL / 7004
17-NEGRO DEXTAR / 0000

webTRIPTICOesPLEMECUALI20jul.pdf

2

20/07/11

10:21

11520

¿Dónde quiere trabajar hoy?
¿Qué módulo necesita?
¿Qué longitud quiere?
Longitud modulada cada 2,23 ó 2,27 m

NAVE PLEGABLE

SU MISURA

Hastial Ciego

A partire da queste dimensioni predeterminate, lei potrà decidere, combinandole, come sarà la sua struttura.
Scegliendo le misure di larghezza, lunghezza e altezza più adatte alle sue esigenze e al suo terreno, saremo in
grado di progettare la struttura della serie
.

CARACTERÍSTICAS

Módulo Puerta 2
Translúcido
Módulo Ventana
Módulo Puerta 1

Módulo Cerrado

3100

7.3

M

La unidad fundamental de construcción de la
nave es el módulo, los cuales pueden estar
preparados para la instalación de una ventana,
una puerta peatonal (de una o dos hojas) o
pueden ser ciegos, por lo que con la
combinación de éstos se adapta perfectamente
a cualquier necesidad del
cliente. Dichos
módulos son montados en su totalidad en
taller, por lo que se reducen al máximo los
tiempos de montaje en obra, que son de difícil
control, lo que constituye el secreto de su
montaje en plazos récord. Debido a la
característica fundamental de la serie
,
su carácter “plegable”, las dimensiones del
módulo plegado permiten su transporte en
camión o contenedor para la exportación, con
la optimización del montaje con la ayuda de
una grúa.
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2750
2750
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7000
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7000
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10000
12000
15000
18000

10.4

20000
22000
24000

CARATTERISTICHE

La serie
, inoltre, prevede la possibilità di qualsiasi tipo di
serramento. Nella versione standard, i serramenti offerti sono metallici,
nelle modalità "semplice" o "pannello a sandwich prefabbricato", essendo
tecnicamente realizzabile l'incorporazione di "sandwich in situ", stutture
in cemento armato o di qualsiasi altra tipologia. La struttura principale
della serie
viene costruita con profili leggeri sagomati a freddo
di tipo "C" galvanizzati.
P IC CO L E OF F I CI NE • UFF I CI PR OV VI S OR I • P RI MA A T TI VI T À C OM ME RC IA L E
MAGAZZINO SMONTABILE • AMPLIAMENTO DITTE • GARAGE • RIMESSE

3963
35003963
3500

9260

9260
9260

QUALIMETAL con il suo modello di capannone brevettato
, offre
risposta alle molteplici richieste e situazioni che presenta oggigiorno il
mercato. Dal coltivatore diretto, l'artigiano o la piccola officina agli inizi
dell'attività fino alla grande azienda, offrendo una risposta rapida ed
economica ad un'infinità di situazioni ed esigenze.
Con la serie
, QUALIMETAL soddisfa la domanda del mercato, che
fino ad ora non prevedeva un'offerta personalizzata: costruzione rapida,
semplice, pulita, senza opere edilizie, con prezzo stabilito sin dalla
costruzione e con la garanzia di un'ampia esperienza nel montaggio di
capannoni e strutture industriali di grandi dimensioni.

3963
3500

12.5

4500

4500

1152014810

5076
4500 5076
4500

11520

La serie
, permite además todo tipo
de cerramientos, ya sean simples o aislados.

11520
11520

PROCESO DE DESPLIEGUE
6240
5500

6240
6240
5500
5500

14810

14810
14810

www.cualimetal.com | 902 365 393

5076

6240
5500

14810

14810

6240
5500

6364
5500

17.6

14810

6364
5500

6364
17270

17270

17270

6467

20.6

5500

6364

5500
5500

19330

17270

19330

Finalmente el cerramiento de la nave por sus
dos extremos abiertos, se realiza a través de
sendos hastiales, los cuales al igual que los
módulos
podrán
llevar
incorporados
ventanales, puertas peatonales, portones o
simplemente mantenerlos ciegos.

5076

6240
5500

15.6

CUALIMETAL, S.A. cuenta con su producto
patentado
, que incorpora el sistema
actualmente más óptimo de montaje de
naves-almacén, consiguiendo una respuesta
de construcción inmediata en cuestión de
horas, satisfaciendo así el mercado de
necesidad de montaje urgente de manera
inmejorable con la tecnología actual.
Su ejecución inminente lo convierte en un
producto ideal para almacenes y construcciones
en general de carácter provisional o bien
permanente, dada su calidad que nada
desmerece con respecto a otras construcciones
modulares. Un segmento importante de su
mercado lo constituye la compra para
destinarlo a un posterior alquiler.
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24.7
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DIVERSE APPLICAZIONI
MAGAZZINI E AMPLIAMENTI
CAPANNONI AD USO AGRICOLO
NECESSITÀ IMMEDIATE
LOGISTICA - GARAGE
VEICOLI
EVENTI
CENTRI SPORTIVI

Y

K

El carácter prefabricado y modular de ECORAPID

y PLENA VE , permiten al cliente beneÿciarse de las siguientes ventajas:

BOX, MANEGGI
RIMESSE

ECONOMÍA. Lejos de transmitir al cliente un sobrecoste por la rapidez, CUALIMETAL, S.A. ofrece sus productos con precio
mucho más económico que la construcción convencional.

CENTRI DI PRODUZIONE

CIMENTACIÓN REDUCIDA. Que contribuye a minimizar los costes ÿ nales del cliente, dado su avanzado sistema de ingeniería.
VERSATILIDAD que se traduce en la capacidad de desmontaje, fácil ampliación, traslado, variación de sus cerramientos, etc.

CY

CMY

La instalación de paneles fotovoltaicos y la adaptación a las necesidades de energías renovables, permiten que
nuestras soluciones modulares estén presentes en cualquier mercado y para todo tipo de usos.

sin competencia en el mercado de la construcción. Una máxima mecanización en fábrica, unida a la
estandarización, permite cumplir con las actuales exigencias de los clientes. Complementado con un montaje con personal
propio y altamente especializado, hacen que CUALIMETAL, S.A. ofrezca plazos de entrega incluso inmediatos, resultando
incomparable con otros productos.

CM

MY

Ello ha supuesto que a día de hoy, las diferentes marcas de sus propios productos modulares patentados ( ECORAPID y
PLENA VE ) se hayan convertido en un referente de la construcción industrial prefabricada tanto en nuestro país como en
el exterior.

RAPIDEZ,

C

M

CUALIMETAL , S.A. cuenta con diferentes líneas de negocio (NAVES A MEDIDA, NAVES MODULARES, CUBIERTAS Y
FACHADAS y LÍNEAS DE VIDA), si bien ha desarrollado, durante más de dos décadas de existencia, un área dentro del sector
de la construcción industrial especializado en la atención del mercado modular prefabricado.

COMMERCIO
UFFICI - AULE
VIVAI - GARDEN

y con una recuperación del 100% de los materiales, ante la necesidad de una reubicación y/o reventa.
Esta característica favorece:

ALQUILERES: son productos óptimos para su comercialización bajo esta modalidad a terceros.
EXPORTACIONES: con una combinación sencillez-rapidez que permite ubicar la construcción en cualquier punto del

planeta compitiendo ventajosamente con las soluciones locales.

UBICACIÓN: en múltiples terrenos, favorecida por su carácter de movilidad.
CALIDAD Y DISEÑO. Con su estructura galvanizada, cerramiento prelacados y unos acabados que pueden contemplarse en

las múltiples referencias existentes, estos productos arrojan una solución al mercado por la optimización de su proceso
productivo y de montaje, consiguiendo un grado de calidad con el sello de las grandes construcciones que realiza la ÿ rma

CUALIMETAL, S.A.

RICICLAGGIO

GARANTÍAS. Nuestras soluciones modulares patentadas, PLENAVE

VERANDE

, garantizan el estricto cumplimiento de

LÍNEA DE SOLUCIONES MODULARES
4-CREMA BIDASOA / 2002
1-BLANCO OSTRA / 1000
2-BLANCO PIRINEOS / 1006 5-TABACO / 2005
6-VERDE NAVARRA / 3000
3-ARENA / 2000

7-VERDE CLARO / 3001
8-AZUL LAGO / 4000
9-AZUL CIELO / 4001

13-GRIS METALIZADO / 5023
10-AZUL MARINO / 4002
11-AZUL BARACALDO / 4009 14-ROJO TEJA / 7001
12-GRIS PERLA / 5001
15-ROJO BAZTAN / 7002
DISTRIBUIDOR:

CAPANNONI CON LOGGIATO
CAPANNONI A SCHIERA

MODELOS CONSTRUCTIVOS PATENTADOS

GAMA DE COLORES

STRUTTURE PROVVISORIE
TETTOIE

y PLE NAVE

la normativa vigente en cuanto a sobrecargas de nieve y viento.

C U A L I M E TA L

®
S.A.

N AV E S

M O D U L A R E S

www.cualimetal.com | 902 365 393

16-ROJO CORAL / 7004
17-NEGRO DEXTAR / 0000

C U A L I M E TA L

®

N AV E S

M O D U L A R E S

www.cualimetal.com | 902 365 393

S.A.

webTRIPTICOesPLEMECUALI20jul.pdf

2

20/07/11

10:21

11520

Dove vuole lavorare oggi?
Di che modulo ha bisogno?
Che lunghezza desidera?
Lunghezza modulata ogni 2,23 o 2,27 m

STRUTTURA PIEGHEVOLE

A SU MEDIDA

Frontal Chiuso

A partir de estas dimensiones predeterminadas, usted puede combinarlas y decidir cómo va a ser su nave.
Decidiendo la anchura, longitud y altura que más se ajuste a su necesidad y a su terreno, podremos componer
la nave de la serie
.

CARATTERISTICHE

Modulo Porta 2
Traslucido
Modulo Finestra
Modulo Porta 1

Modulo Chiuso

3100

7.3

M

L'unità fondamentale di costruzione della
struttura sono i moduli, che possono essere
preparati per l'installazione di una finestra,
una porta (a una o due ante) o semplicemente
ciechi, adattandosi perfettamente a qualsiasi
necessità del cliente mediante la loro
combinazione.
Tali
moduli
vengono
completamente montati in officina, riducendo
al massimo i tempi di lavoro in cantiere,
difficili da controllare: questo è il segreto della
loro realizzazione in tempi record. Grazie
alla caratteristica fondamentale della
serie
, e cioè il suo carattere
"pieghevole", le dimensioni del modulo
piegato ne permettono il trasporto in camion
o container per l'esportazione, ottimizzando il
montaggio con l'aiuto di una gru.
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CARACTERÍSTICAS

3963
3500

3963
35003963
3500

9260

9260
9260

CUALIMETAL, S.A. con su modelo de nave patentado ECORAPID® da respuesta
a diversas demandas y situaciones que plantea hoy el mercado.
Desde el granjero, artesano o pequeño taller que inicia su negocio hasta llegar a la
gran empresa, dando respuesta rápida y económica a inÿnidad de situaciones y
necesidades.
Con la serie ECORAPID
, CUALIMETAL, S.A. satisface la demanda del mercado,
sin una oferta personalizada hasta el momento: construcción rápida, funcional,
sencilla, limpia, carente de obra, con precio cerrado desde su construcción y con la
garantía de una amplia experiencia en el montaje de naves industriales de grandes
dimensiones.

12.5

1152014810

5076
4500 5076
4500

, permette inoltre qualsiasi tipo
La serie
di serramento, sia semplice che isolante.

11520
11520

PROCESSO APERTURA MODULI PIEGATI
6240
5500

6240
6240
5500
5500

14810

14810
14810

www.qualimetal.it | +34 976 348 282

5076

6240
5500

14810

14810

6240
5500

6364
5500

17.6

14810

6364
5500

6364
17270

17270

17270

6467

20.6

5500

6364

5500
5500

19330

17270

19330

Infine, per quanto riguarda la chiusura della
struttura alle due estremità aperte, essa si
realizza mediante corrispondenti facciate che,
come i moduli, potranno ospitare finestre,
porte, cancelli, o rimanere semplicemente
cieche.

5076

6240
5500

15.6

19330
7596

24.7

11520

La serie
, además incluye la posibilidad de todo tipo de cerramientos.
En su estándar, éstos se ofrecen metálicos, bajo las modalidades de “simples” o en
“panel sándwich prefabricado”, si bien técnicamente es viable la incorporación de
“sándwich in situ”, cerramientos de hormigón o cualquier otra tipología. La
estructura principal de la serie
ECORAPI, se construye con perÿles ligeros
conformados en frío tipo “C” galvanizados.

PEQUEÑOS TALLERES • OFICINAS PROVISIONALES • PRIMER NEGOCIO
ALMACÉN DESMONTABLE • AMPLIACIÓN DE EMPRESA • GARAJE…

4500

4500

QUALIMETAL dispone del proprio prodotto
brevettato
, che incorpora quello che
ad oggi è il miglior sistema di montaggio di
capannoni-magazzini, ottenendo una risposta
di costruzione immediata in questione di ore,
soddisfando così le richieste di montaggio
urgente nel miglior modo possibile con la
tecnologia attuale.
La sua esecuzione immediata lo rende un
prodotto ideale per magazzini e strutture di
carattere sia provvisorio che permanente, data
la sua qualità, che non ha nulla da invidiare ad
altre costruzioni modulari. Un segmento
importante del mercato di cui il prodotto fa
parte è l'acquisto con l'obiettivo di successiva
messa in affitto.
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11520

¿Dónde quiere trabajar hoy?
¿Qué módulo necesita?
¿Qué longitud quiere?
Longitud modulada cada 2,23 ó 2,27 m

NAVE PLEGABLE

A SU MEDIDA

Hastial Ciego

A partir de estas dimensiones predeterminadas, usted puede combinarlas y decidir cómo va a ser su nave.
Decidiendo la anchura, longitud y altura que más se ajuste a su necesidad y a su terreno, podremos componer
la nave de la serie
.

CARACTERÍSTICAS

Módulo Puerta 2
Translúcido
Módulo Ventana
Módulo Puerta 1

Módulo Cerrado

3100

7.3

M

La unidad fundamental de construcción de la
nave es el módulo, los cuales pueden estar
preparados para la instalación de una ventana,
una puerta peatonal (de una o dos hojas) o
pueden ser ciegos, por lo que con la
combinación de éstos se adapta perfectamente
a cualquier necesidad del
cliente. Dichos
módulos son montados en su totalidad en
taller, por lo que se reducen al máximo los
tiempos de montaje en obra, que son de difícil
control, lo que constituye el secreto de su
montaje en plazos récord. Debido a la
característica fundamental de la serie
,
su carácter “plegable”, las dimensiones del
módulo plegado permiten su transporte en
camión o contenedor para la exportación, con
la optimización del montaje con la ayuda de
una grúa.
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CARACTERÍSTICAS

3963
3500

3963
35003963
3500

9260

9260
9260

CUALIMETAL, S.A. con su modelo de nave patentado ECORAPID® da respuesta
a diversas demandas y situaciones que plantea hoy el mercado.
Desde el granjero, artesano o pequeño taller que inicia su negocio hasta llegar a la
gran empresa, dando respuesta rápida y económica a inÿnidad de situaciones y
necesidades.
Con la serie ECORAPID
, CUALIMETAL, S.A. satisface la demanda del mercado,
sin una oferta personalizada hasta el momento: construcción rápida, funcional,
sencilla, limpia, carente de obra, con precio cerrado desde su construcción y con la
garantía de una amplia experiencia en el montaje de naves industriales de grandes
dimensiones.

12.5

5076
4500 5076
4500

La serie
, permite además todo tipo
de cerramientos, ya sean simples o aislados.

11520
11520

PROCESO DE DESPLIEGUE
6240
5500

6240
6240
5500
5500

14810

14810
14810

www.cualimetal.com | 902 365 393
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6240

15.6

1152014810

5500

14810

14810
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17.6
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17270
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20.6

5500

6364

5500
5500
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17270

19330

Finalmente el cerramiento de la nave por sus
dos extremos abiertos, se realiza a través de
sendos hastiales, los cuales al igual que los
módulos
podrán
llevar
incorporados
ventanales, puertas peatonales, portones o
simplemente mantenerlos ciegos.

5076

11520

La serie
, además incluye la posibilidad de todo tipo de cerramientos.
En su estándar, éstos se ofrecen metálicos, bajo las modalidades de “simples” o en
“panel sándwich prefabricado”, si bien técnicamente es viable la incorporación de
“sándwich in situ”, cerramientos de hormigón o cualquier otra tipología. La
estructura principal de la serie
ECORAPI, se construye con perÿles ligeros
conformados en frío tipo “C” galvanizados.

PEQUEÑOS TALLERES • OFICINAS PROVISIONALES • PRIMER NEGOCIO
ALMACÉN DESMONTABLE • AMPLIACIÓN DE EMPRESA • GARAJE…

4500

4500

CUALIMETAL, S.A. cuenta con su producto
patentado
, que incorpora el sistema
actualmente más óptimo de montaje de
naves-almacén, consiguiendo una respuesta
de construcción inmediata en cuestión de
horas, satisfaciendo así el mercado de
necesidad de montaje urgente de manera
inmejorable con la tecnología actual.
Su ejecución inminente lo convierte en un
producto ideal para almacenes y construcciones
en general de carácter provisional o bien
permanente, dada su calidad que nada
desmerece con respecto a otras construcciones
modulares. Un segmento importante de su
mercado lo constituye la compra para
destinarlo a un posterior alquiler.
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DISTINTAS APLICACIONES
ALMACENES Y AMPLIACIONES
NAVES AGRÍCOLAS
NECESIDADES INMEDIATAS
LOGÍSTICA - GARAJES
VEHÍCULOS
EVENTOS
CENTROS DEPORTIVOS
C

M

Y

BOXES, PICADEROS

CM

MY

HANGARES

CY

CMY

K

CENTROS PRODUCTIVOS
COMERCIO
OFICINAS - AULAS
JARDINERÍAS - GARDENS
RECICLAJE

QUALIMETAL dispone di diverse linee di business (CAPANNONI SU MISURA, MODULARI, TETTOIE, FACCIATE e LINEE DI
VITA) avendo sviluppato, nel corso di oltre un ventennio di attività, un'area nel settore della costruzione industriale
orientata al mercato dei prefabbricati modulari.
Ciò ha fatto in modo che, attualmente, i vari marchi propri di prodotti modulari brevettati (
e
)
siano diventati un riferimento nel settore della costruzione industriale di prefabbricati, sia a livello nazionale che
internazionale.
L'installazione di pannelli fotovoltaici e l'adattamento alle energie rinnovabili fanno sì che le nostre strutture
modulari siano presenti su qualsiasi tipo di mercato e siano adatte per tutte le tipologie di utilizzo.
Il carattere prefabbricato e modulare di

RAPIDITÀ,

senza concorrenza sul mercato della costruzione. Una meccanizzazione massima in fabbrica, unita alla
standardizzazione, permette di soddisfare le esigenze attuali dei clienti. Grazie al montaggio con personale proprio
altamente specializzato, QUALIMETAL è in grado di offrire termini di consegna addirittura immediati, sbaragliando la
concorrenza di altri prodotti.

ECONOMIA. Lungi dal richiedere al cliente un sovrapprezzo per la rapidità di esecuzione, QUALIMETAL offre i suoi
prodotti ad un prezzo molto più conveniente rispetto all'edilizia tradizionale.
FONDAZIONI RIDOTTE. Contribuiscono a minimizzare i costi finali del cliente, grazie all'avanzato sistema di ingegneria.
VERSATILITÀ che si traduce in facile smontaggio, ampliamento, trasporto, modifica dei serramenti etc., con un
recupero del 100% dei materiali di fronte alla necessità di ricollocazione o rivendita.
Questa caratteristica favorisce:
AFFITTO: sono prodotti ottimali per la commercializzazione a terzi secondo questa modalità.
ESPORTAZIONI: la combinazione di semplicità e rapidità permette di collocare la struttura
pianeta, competendo vantaggiosamente con le proposte locali.

CUBRICIÓN PATIOS

molteplici realizzazioni esistenti, questi prodotti offrono una soluzione definitiva al mercato in virtù dell'ottimizzazione
del processo produttivo e di montaggio, ottenendo un grado di qualità avallato dal sigillo e dalle grandi
costruzioni di QUALIMETAL.

GARANZIE. Le nostre soluzioni modulari brevettate,
alla normativa vigente in materia di carichi da neve e vento.

e

, garantiscono la più severa ottemperanza

MODELOS CONSTRUCTIVOS PATENTADOS

TABELLA COLORI

LÍNEA DE SOLUCIONES MODULARES
1-BIANCO OSTRICA / 1000
2-BIANCO PIRENEI / 1006
3-SABBIA / 2000

4-CREMA BIDASOA / 2002
5-TABACCO / 2005
6-VERDE NAVARRA / 3000

7-VERDE CHIARO / 3001 10-BLU OLTREMARE / 4002
8-AZZURRO LAGO / 4000 11-BLU BARACALDO / 4009
9-AZZURRO CIELO / 4001 12-GRIGIO PERLA/ 5001

13-GRIGIO METALLIZZATO / 5023
14-ROSSO TEGOLA / 7001
15-ROSSO BAZTAN / 7002

DISTRIBUTORE:

NAVES CON PORCHE

in qualsiasi punto del

UBICAZIONE: su diversi terreni, favorita dal carattere di mobilità del sistema.
QUALITÀ E DESIGN. Con la sua struttura galvanizzata, serramenti prelaccati e finiture che possono essere verificate nelle

PROVISIONALES
COBERTIZOS

, permette al cliente di usufruire dei seguenti vantaggi:

e

16-ROSSO CORALLO / 7004
17-NERO DEXTAR / 0000
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