ESTRUCTURAS METALICAS PREFABRICADAS
NAVES GANADERAS

NAVES ALMACEN

NAVES INDUSTRIALES

COBERTIZOS
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EASY-COVERING
Desde nuestros inicios en 1984, en Easy-Covering hemos ido innovando buscando nuevas
tecnologías constructivas para ofrecer soluciones versátiles, económicas y duraderas adaptadas a las
necesidades de nuestros clientes. La continua mejora en nuestros diseños y nuestros procesos de
fabricación nos han llevado a ser líderes del mercado ofreciendo productos únicos, mejores y siempre
a la altura de la satisfacción de los clientes y nos ha permitido expandir nuestra red comercial,
estando actualmente presentes en Europa, Asia, América y África.
Las soluciones de Easy-Covering aportan gran cantidad de ventajas respecto a las
construcciones tradicionales, entre las que podemos destacar:
x

Construcciones más económicas que las construcciones tradicionales. Ahorro en cimentación
de hasta un 90%.

x

Estructuras desmontables modulares (No necesitan proyecto*). Facilidad de montaje.

x

Variedad de soluciones: nos adaptamos a cada proyecto y cliente. Consúltenos sin
compromiso.

x

Mejores condiciones interiores: naves de gran luminosidad y aislamiento, ventilaciones
automáticas, controles de clima, equipamiento interno (ventiladores, paneles de enfriamiento, luz
artificial, comederos, etc).
Desde Easy-Covering queremos transmitirle nuestro deseo de trabajar con usted y
nuestro compromiso con la CALIDAD, y el SERVICIO.

*Necesidad de proyecto supeditada a la normativa del lugar del emplazamiento
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EASY-COVERING
OPCIONES DE CUBIERTA
Chapa metálica galvanizada, lacada, ondulada
En distintos colores*

Chapa metálica galvanizada, lacada, grecada
En distintos colores*

Panel Sandwich de techo
En distintos espesores y colores*

Panel Sandwich perimetral
En distintos espesores y colores*

Lona de PVC
Resistente y económica en distintos colores*

Film de polietileno VerdeBlanco
La solución más económica

Cubiertas especiales
Cubiertas dobles con aislamientos intermedios
Para soluciones de chapa + lona/polietileno, doble lona.

Mallas cortavientos
Mallas en las medias lunas frontales
Proporciona mejor ventilación y luminosidad interior, a la vez
que protege del viento.

Mallas laterales simples o dobles móviles
Mallas simples en el perímetro de la nave. Las mallas dobles
pueden incorporar sistemas de ventilación, para permitir una
mejor ventilación con altas temperaturas. Estas ventilaciones
pueden automatizarse.

Colores disponibles
*Ral aproximado. Para más colores consulte con nuestro departamento comercial
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EASY-COVERING
ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO
Ventilaciones


Fijas en la cumbre.



Móviles en la cumbre, automáticas o manuales.



Laterales o frontales: enrollables, abatibles o de
guillotina, manuales o automáticas.

Puertas de acceso


Enrollables de lona o malla.



En chapa metálica o panel sandwich, de una o
varias hojas.



Manuales o automáticas.

Trampillas para animales


Manuales o automáticas.

Tragaluces


De Policarbonato o film transparente.

Equipamiento






Ventiladores.
Paneles de enfriado.
Calefacción.
Controladores de clima.
Comederos.
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EASY-COVERING
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Las estructuras Easy-Covering están diseñadas y fabricadas de acuerdo con las
normativas europeas. Todas nuestras estructuras están fabricadas en acero galvanizado
con uniones atornilladas.

Dimensiones




Ancho: 8 a 14m por módulo. Para mayor
anchura se anexan módulos.
Altura: 3, 4, 5 ó 6m.
Longitud: según se requiera.

Cobertizos Túnel



Ancho: 6, 8, 10 ó 12m.
Longitud: según se requiera.

Soluciones especiales





Túnel de 20m de ancho.
Naves a 2 aguas especiales.
Multinaves (tanto 2 aguas como redondas).
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EASY-COVERING
ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS

EASY-COVERING Polígono Industrial de Somonte c/ M.G. “La Pondala” 41
Gijón – Asturias  Tel: +34 985 303 752 · Fax: +34 985 303 753 · email: info@easycovering.com
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