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EDIFICIO IGUZZINI

ARQUITECTO: Don Josep Miras
CONSTRUCTORA: OHL
SUPERFICIE: 3.400 m2
PRESUPUESTO: 2.440.000 €

[Sant Cugat]



EDIFICIO LAS ARENAS

ARQUITECTOS: Richard Rogers y Alonso Balaguer
CONSTRUCTORA: DRAGADOS
SUPERFICIE: 16.330 m2
PRESUPUESTO: 3.485.400 €

[Barcelona]



NUEVA TERMINAL AEROPUERTO EL PRAT
[Barcelona]



TERMINAL COSTA CRUCEROS
[Barcelona]



ILLA TERCIARIA
[Barcelona]

SEAT MARTORELL
[Barcelona]



BUSINESS PARK
[Barcelona]

Fachada de doble piel, interior de muro cortina entreforjados y fachada exterior de vidrio.



MUSEO DEL ROCK
[Barcelona]

Instalación de equipamientos en vidrios cortafuegos.



PABELLON DE LA NAVEGACION
[Sevilla]



PISCINAS DE LLORET DE MAR
[Lloret de Mar]



VARIOS PROYECTOS FINALIZADOS



ESTRUCTURAS METALICAS

ADE está especializada en el diseño e implantación de cualquier tipo

de cerramiento metálico, tanto en cubiertas como en fachadas, de

naves industriales y estructuras metálicas, garantizando la solidez,

estanqueidad, ventilación y durabilidad de nuestros trabajos.

Utilizamos materias primas de primera calidad y un equipo humano

formado y comprometido con el trabajo para garantizar la satisfacción

de nuestros clientes, a través de la mejora contínua y el trabajo en

equipo.

Nuestros trabajos cumplen con la normativa vigentes y requisitos

legales impuestos por la CEE.











EXPERIENCIA EN EL MONTAJE

El departamento de montaje de ADE está formado por

profesionales cualificados y formados con una gran

experiencia que garantiza la perfecta ejecución del proyecto.

ADE combina el sistema industrializado de fabricación y la

fabricación a medida, trabajando conjuntamente con el cliente

para personalizar el diseño y calidad del proyecto.

Fábrica de cartón · 23.538 m2 · México D.F.

Fábrica de motores eléctricos y bombas · 23.898 m2 · Beasain (Guipuzcoa)

Almacén de cereales · 4.250 m2 · Málaga



EXPERIENCIA EN EL MONTAJE

Nuestra experiencia en el montaje y la adaptación en cualquier

medio, nos permite realizar cualquier proyecto garantizando la

máxima calidad y cumpliendo los plazos de ejecución.

Nos avalan el reconocimiento de nuestra profesionalidad por

nuestros clientes.

Fábrica de ladrillos · 33.950 m2 · Fuenmayor (La Rioja)

Almacén industrial · 17.695 m2 · Larraberzua (Vizcaya)



SERVICIO INTEGRAL

Los equipos técnicos de ADE están a su disposición para proporcionarle alternativas

constructivas que incorporan el proyecto, la obra civil, urbanización de parcelas, fabricación y

montaje de las naves, entreplantas, instalaciones diversas...

En definitiva ADE ofrece un servicio integral para una excelente ejecución de todos tus

proyectos de naves metálicas.

Fábrica de puertas · 7.296 m2 · Revilla de Camargo (Cantabria)

Secadero · 3.367 m2 · Antequera (Málaga)



SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA

Nuestra empresa está capacitada para realizar todos los

proyectos en el sector industrial, grandes luces, puentes-grúa

ó protección contra agentes corrosivos.

Disponemos de un excelente departamento técnico, tecnología

y maquinaria necesaria para poder realizar cualquier tipo de

proyecto que nuestros clientes necesiten a unos precios muy

competitivos.

Fábrica de cerámicas · 19.700 m2 · Bailén (Jaén)

Industria pesada · 7.281 m2 · Montcada i Reixac (Barcelona)

Fábrica de maquinaria · 10.800 m2 · Abadiño (Vizcaya)



APLICACIONES CONSTRUCTIVAS
Disponemos de una variada gama de productos, ofreciéndole soluciones de una forma activa,

garantizando la calidad, con una alta resistencia y adaptación a las necesidades de nuestro

cliente.

Cubierta simple. Cubierta aislamiento visto.

Cubierta sandwich. Cubierta Deck.

Fachada simple. Fachada aislamiento visto.

Fachadas sandwich. Autoportante con bandeja.



Coronación.

Rincón.

Piñones.

Canalón exterior de agua.

Esquina.

Pie de plancha.

REMATES NORMALIZADOS
ADE está en disposición de fabricar piezas de remate mediante plegadora de

control numérico.



REMATES NORMALIZADOS
Para solucionar todos los puntos de encuentro entre los paneles grecados de cubierta y

fachada, así como cualquier otra solución constructiva.

Diente de sierra.

Babero a paramento.

Canalón interior a un agua.

Cumbrera a dos aguas.

Babero a cumbrera.

Canalón interior a dos aguas.



www.imfalu.com









C/. Emilio Alcalá Galiano, 3 Bis

08940 Cornellà de Llobregat

[ B a r c e l o n a ]

Tel. 93 518 02 26 - Fax 93 514 47 39
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