ESTRUCTURA
METALICA MODULAR
50 años fabricando
avalan nuestra trayectoria

www.inmarsa.com

EMPRESA
Constituida en el año 1.962, Inmarsa es una compañía industrial especializada en las siguientes actividades:
 Fabricación de productos a medida en madera tratada y metal.
 Construcción realizando la obra civil complementaria y necesaria en la instalación de equipamientos.
 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipamientos instalados.
Inmarsa ha consolidado su posición de liderazgo en el mercado nacional gracias a su extensa red de distribuidores
presentes en todas las provincias, lo que nos ha permitido abordar proyectos en todo el territorio.
En la actualidad disponemos de dos instalaciones en Madrid con una superficie de fabricación de 3.000 m2, dotada
con la más alta tecnología, lo que garantiza un perfecto acabado y calidad de los productos que fabricamos.
Contamos con profesionales especializados y equipos móviles los cuales garantizan una adecuada instalación de
equipamientos y parques.

Fabricación
Inmarsa cuenta con instalaciones, maquinaria, utillaje y personal especializado en la fabricación de productos en
madera tratada y metal. Fabricamos , barnizamos y lacamos equipamientos y todo tipo de productos a medida.
Producción en madera: Utilizamos maderas de la más alta calidad cuidadosamente seleccionadas y sometidas al
tratamiento denominado autoclave, el cual se realiza en recinto cerrado y sellado al vacío, consiguiendo una
impregnación interior profunda que garantiza una mayor durabilidad de la madera y una resistencia a todo tipo de
agresiones. Entre nuestros productos destaca todo tipo de mobiliario (profesional, escolar, mostradores,
estanterías…), pérgolas, pavimentos, edificaciones, pasarelas, etc.
Producción metalúrgica: Elaboramos productos procedentes del acero consistente en piezas posformadas
derivadas de la manipulación mediante procesos de corte, plegado, curvado, embutido, soldado y acabado. Entre
nuestros productos destacan cerramientos, escaleras y estructuras, equipamientos urbanos y deportivos, puentes,
pasarelas y escaleras, contenedores y casetas de obra, lamas, estanterías, etc.

www.inmarsa.com

ESTRUCTURA METALICA

FABRICACION / CONSTRUCCION EDIFICIOS

INMARSA está especializada en la fabricación de los siguientes productos:

•

Estructura metálica modular mediante placa para atornillar.

•

Estructura metálica mediante soldadura.

•

Estructura metálica ligera.

Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de realizar equipamientos con diseños a medida que cumplan
con sus propias especificaciones o imagen corporativa para lo que contamos con personal especializado en diseño e
I+D.
Las estructuras metálicas poseen una gran capacidad resistente por el empleo de acero. Esto le confiere la
posibilidad de lograr soluciones de gran envergadura , como cubrir grandes luces, cargas importantes luces, cargas
importantes.
Al ser sus piezas prefabricadas, y con medios de unión de gran flexibiidad, se acortan los plazos
significativamente La estructura característica es la de entramados con nudos articulados, con vigas apoyadas o
continuas con complementos singulares entramados con nudos articulados, con complementos singulares de
celosía para arriostrar el conjunto.
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ESTRUCTURA METALICA

NAVES INDUSTRIALES ESTRUCTURA

INMARSA estructura para naves y pabellones :

Las soluciones arquitectónicas tradicionales no podían satisfacer las crecientes necesidades de la incipiente
industria: diafanidad, grandes espacios productivos, mayor iluminación, funcionalidad, etc. Es por eso que surge la
arquitectura industrial aportando nuevos tipos estructurales utilizando los avances de la siderurgia y los nuevos
tipos de unión.
El acero como material estructural permitió crear un abanico de combinaciones. Pueden
mantenerse los tradicionales muros de carga introduciendo el acero en las cubiertas, pueden emplearse columnas
de fundición, pueden combinarse los muros de carga con los soportes metálicos, o finalmente, hacer una nave
completamente metálica, utilizando profusamente las cerchas metálicas. Estos elementos se elaboran de perfiles
de acero triangulados con uniones que permiten alcanzar grandes luces. Además, las columnas de fundición con
cercha metálica permiten que el apoyo del edificio no se realice sobre elementos continuos como un muro de
carga, sino sobre elementos lineales como las columnas o pilares.
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CALIDAD
Es objetivo prioritario de Inmarsa, mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de sus productos y
servicios. Para ello disponemos de personal técnico especializado que trabaja permanentemente para implantar,
mantener y controlar los procedimientos y normas contenidos en nuestro Manual de Calidad.
Desde mayo de 2002 Inmarsa tiene homologado su sistema de calidad en la fabricación y suministro de mobiliario
según la normativa UNE-EN ISO 9001, y dispone de los correspondientes certificados emit idos por AQR
(Assessment & Quality Register).
Asimismo, en materia de gestión medioambiental Inmarsa tiene homologado su sistema desde octubre de 2004
según normativa UNE-EN ISO 14.001 y dispone de certificados emitidos por ACCM (Agencia para la Certificación de
la Calidad y el Medio Ambiente).
Los productos fabricados por Inmarsa han sido diseñados respetando la normativa vigente y cuentan con los
máximos estándares de calidad estando certificados por AENOR.

EXPERIENCIA
Inmarsa cuenta con una gran experiencia habiendo trabajado para más de 500 clientes entre los que destacan
Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Diputaciones provinciales, empresas públicas y organismos oficiales.
Asimismo, In marsa ha trabajado para numerosas compañías privadas, usuarios finales, comunidades de vecinos y
particulares.
Ciudades como Madrid han instalado nuestros bolardos, bancos, papeleras y maceteros en una buena parte de sus
aceras que permanecen inalterados con el paso del tiempo gracias a los tratamientos que aplicamos a nuestros
productos.
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