
C O N S T R U C C I O N  M O D U L A R  B Y  M E K A N AV E S



Mekanaves es un fabricante y constructor español de 
edificios modulares de diseño propio, diseñamos, fabricamos diseñamos, fabricamos 
y construimos  soluciones modulares innovadorasy construimos  soluciones modulares innovadoras para 
múltiples sectores como el agroganadero, industrial, urbano, 
el cuidado de animales, el ocio o el sector energético. 

Un modelo constructivo en Innovación Continua basado en: 

Sencillez: Un sistema constructivo formado por piezas 
simples que se ensamblan con facilidad, simplificando al 
máximo el proceso de fabricación y montaje.

Economía: Utilizando el menor número de referencias 
posibles, fabricando en serie con materiales ligeros de alta 
resistencia.

Calidad: Apostando por materiales de alta calidad percibida, 
acero galvanizado en materiales estructurales, sistema 
completamente atornillado, cumpliendo las normativas más 
exigentes del lugar de instalación.

Rapidez: Industrializando los procesos, acortando los 
tiempos de fabricación y montaje, el mejor ahorro es una 
pronta puesta en servicio.

Automontaje: Un sistema constructivo diseñado incluso para 
el montaje por personal no especializado, un modelo de éxito un modelo de éxito 
llevado a la construcción por Mekanavesllevado a la construcción por Mekanaves..



 ¿Qué es ¿Qué es TENKTENK??
TENK es la denominación de las carpas industriales y logísticascarpas industriales y logísticas con 
amplios campos de aplicación fabricados por el constructor español 
MekanavesMekanaves.
 
Las carpas  industriales TENK están construidas con acero galvanizado construidas con acero galvanizado 
completamente atornillado completamente atornillado una seña de identidad de la marca y sin duda un 
valor añadido que impide la corrosión de las estructuras. La modularidad La modularidad 
del sistema MEKANAVES permite su adaptación a las necesidades de del sistema MEKANAVES permite su adaptación a las necesidades de 
cualquier carpa industrial  funcional de rápida construcción.cualquier carpa industrial  funcional de rápida construcción.

En Mekanaves fabricamos y comercializamos carpas industriales de fabricamos y comercializamos carpas industriales de 
aceroacero  para que puedas desarrollar tu actividad en una carpa metálica fija 
o provisional, por su opción de ser desmontada de forma rápidaopción de ser desmontada de forma rápida. Esto 
permite una gran flexibilidad a la hora de invertir flexibilidad a la hora de invertir en una estructura, lo 
que hace que diversos negocios dedicados a la industria opten por estas 
carpas industriales portátilescarpas industriales portátiles.

Nuestras carpas industriales se pueden utilizar tanto para el almacenaje tanto para el almacenaje 
como para realizar una actividad industrialactividad industrial, nuestros clientes nos 
demandan centros logísticos desmontablescentros logísticos desmontables para el stockage de producto 
terminado, zonas de exposición y ventas, almacenamiento de materias 
primas.

Al ser fabricantes, adaptamos la estructura metálica a las necesidades de 
tu negocio y a las posibilidades que ofrece el espacio donde se instalará.

TENK ha sido desarrollado por nuestro propio equipo técnico en 
colaboración con profesionales de distintos sectores de aplicación como 
el logístico, el químico o la automoción, adaptado a cada uso dentro de adaptado a cada uso dentro de 
cada sector de aplicación, como el logístico, el químico o la automocióncada sector de aplicación, como el logístico, el químico o la automoción.



Las carpas industriales de acero galvanizado Mekanaves cuentan con una gran ventaja frente a las carpas de 
aluminio (material utilizado por la mayoría de los fabricantes) cumpliendo con la normativa de cálculo e instalación cumpliendo con la normativa de cálculo e instalación 
para edificios fijospara edificios fijos (no temporales). Esta ventaja diferencial permite la instalación de la carpa industrial sin límite de permite la instalación de la carpa industrial sin límite de 
tiempo y su legalización en cualquier momentotiempo y su legalización en cualquier momento cuando sea necesario.

Carpas Industriales Modulares de AceroCarpas Industriales Modulares de Acero



Las normativas existentes para el cálculo de edificios (normas aplicadas para el cálculo nuestras Mekanaves 
industriales) son mucho más exigentes que las aplicadas para el diseño y cálculo de las carpas provisionales 
de aluminio, siendo este último tal y como hemos comentado un sistema no autorizado para la legalización de 
instalaciones. Cálculo con Eurocódigo. Cumplimiento estricto de normativa (marcado CE, adaptación a cargas Cálculo con Eurocódigo. Cumplimiento estricto de normativa (marcado CE, adaptación a cargas 
climáticas).climáticas).

TENKDesmontables o FijasDesmontables o Fijas



• • Fabricación rápidaFabricación rápida

• • Adaptación a tus necesidadesAdaptación a tus necesidades

• • Desmontable y reubicableDesmontable y reubicable

• • Fácil ampliaciónFácil ampliación

• • Provisional o fija, tú eligesProvisional o fija, tú eliges

Elige tu modeloElige tu modelo



10 buenas razones para elegir Mekanaves10 buenas razones para elegir Mekanaves

Construída en acero galvanizadoConstruída en acero galvanizado

Cumple como edificio definitivoCumple como edificio definitivo

Uso instalación sin límite de tiempoUso instalación sin límite de tiempo

Cumple normativa internacional Cumple normativa internacional 
(Eurocódigo)(Eurocódigo)
                                                                                                                  

VVariedad en los cerramientos según uso, ariedad en los cerramientos según uso, 
(chapa, panel sándwich)(chapa, panel sándwich)

Nulo mantenimientoNulo mantenimiento

Adecuación a medida para la obtención Adecuación a medida para la obtención 
de licencias de actividadde licencias de actividad

Alto valor residual, reutilizableAlto valor residual, reutilizable

FFabricación a medida del clienteabricación a medida del cliente

Una solución fija o temporalUna solución fija o temporal

Construída en aluminioConstruída en aluminio

Solamente cumple como edificio provisionalSolamente cumple como edificio provisional

Uso por tiempo limitado (1 año)Uso por tiempo limitado (1 año)

Sujeta a norma UNE EN 13.782              Sujeta a norma UNE EN 13.782              
(Norma no reconocida en España para la (Norma no reconocida en España para la 
construcción de edificios)construcción de edificios)

Limitaciones en los cerramientos Limitaciones en los cerramientos 
usados,normalmente lonasusados,normalmente lonas

Mantenimiento posterior (cambio de lonas)Mantenimiento posterior (cambio de lonas)

Imposibilidad de obtener licencias de Imposibilidad de obtener licencias de 
actividad al no cumplir normativa exigibleactividad al no cumplir normativa exigible

Menor valor residual por material e Menor valor residual por material e 
incumplimiento de normativasincumplimiento de normativas

Fabricación en medidas estándarFabricación en medidas estándar

Una solución solo temporalUna solución solo temporal

CARPA INDUSTRIALCARPA INDUSTRIAL
MEKANAVESMEKANAVES

CARPA INDUSTRIALCARPA INDUSTRIAL
ALUMINIOALUMINIO

Lo que nos diferenciaLo que nos diferencia



Somos FabricantesSomos Fabricantes

¿Fija o desmontable?      ELIGE MEKANAVES¿Fija o desmontable?      ELIGE MEKANAVES
Instalando una Nave industrial de acero Mekanaves dispondrás de una nave fija o nave desmontable en un solo productodispondrás de una nave fija o nave desmontable en un solo producto.

La posibilidad de desmontar completamenteposibilidad de desmontar completamente nuestras carpas industriales permite su instalación provisional sin necesidad de permite su instalación provisional sin necesidad de 
invertir en suelo industrialinvertir en suelo industrial, sin mantenimiento y de una forma rápida y eficiente.

Por el lado de la rentabilidad permite su instalación sin límite de tiempoinstalación sin límite de tiempo permitiendo su rápida amortizaciónrápida amortización y manteniendo 
un alto valor residualalto valor residual puesto que puede volver a instalarse en cualquier otro lugar o bien legalizarse en el lugar donde está puede volver a instalarse en cualquier otro lugar o bien legalizarse en el lugar donde está 
instaladainstalada si este último cumple los requisitos transformándose de esta forma en un bien fijo e inmovilizado de la empresa.

Financieramente nuestro producto puede ser considerado un edificio provisional Financieramente nuestro producto puede ser considerado un edificio provisional  (y por tanto tratado como un gasto logístico 
o de producción) o fijoo fijo (lo que permite incorporarlo al inmovilizado de la empresa), una ventaja más añadida a nuestra 
propuesta de valorpropuesta de valor.

VENTAJAS DEL SISTEMA

• • No consume edificabilidadNo consume edificabilidad

• • Cumplimiento de la normativa de Cumplimiento de la normativa de 

estructuras fijas y móvilesestructuras fijas y móviles

• • Opción de compra o alquilerOpción de compra o alquiler

• • Posibilidad de legalizaciónPosibilidad de legalización

• • Calculada con normativa europea Calculada con normativa europea 

(Eurocódigo)(Eurocódigo)



   

   

   ALQUILER (Leasing o Renting)

• • Sin grandes inversiones iniciales ni licencias de Sin grandes inversiones iniciales ni licencias de 
edificios permanentesedificios permanentes

• • Ventajas fiscales al considerar la inversión como Ventajas fiscales al considerar la inversión como 
gasto corriente y no como inmovilizadogasto corriente y no como inmovilizado

• • Flexibilidad en el uso temporal (medio plazo) y Flexibilidad en el uso temporal (medio plazo) y 
opción de compra finalopción de compra final

• • Posibilidad de legalización y paso a edificio Posibilidad de legalización y paso a edificio 
permanente o desmontaje al final del plazo permanente o desmontaje al final del plazo 
establecidoestablecido

   (Sujeto a aprobación por parte de la entidad (Sujeto a aprobación por parte de la entidad 
financiera)financiera)

   COMPRA
• • Una opción económica, duradera y adaptada a Una opción económica, duradera y adaptada a 

cada negocio y usocada negocio y uso

• • Flexibilidad absoluta en el desmontaje y traslado Flexibilidad absoluta en el desmontaje y traslado 
a otro lugar o su ampliación a medio plazoa otro lugar o su ampliación a medio plazo

• • Cumplimiento de todos los requisitos legales Cumplimiento de todos los requisitos legales 
para la legalización definitiva para la legalización definitiva 

• • Calidad y seguridad garantizada.Calidad y seguridad garantizada.



Elige elElige el
acabadoacabado 

Cubierta de ChapaCubierta de Chapa

Cubierta de Panel Sándwich Imitación TejaCubierta de Panel Sándwich Imitación Teja

Fachada de Panel Sándwich (tornillo visto)Fachada de Panel Sándwich (tornillo visto)Cubierta de Panel SándwichCubierta de Panel Sándwich

Fachada de ChapaFachada de Chapa

Fachada de Panel Sándwich (tornillo oculto)Fachada de Panel Sándwich (tornillo oculto)

Cerramientos 
metálicos a
elegir con o sin 
aislamiento

Puerta prelevaPuerta preleva



Fachada de ChapaFachada de Chapa

Fachada de Panel Sándwich (tornillo oculto)Fachada de Panel Sándwich (tornillo oculto)

Puerta PeatonalPuerta Peatonal

Puerta prelevaPuerta preleva

Puerta seccionalPuerta seccional

Puerta Batiente

Puerta Corredera

Ventana de Aluminio

de tu carpade tu carpa
TENKTENK

Completa tu
nueva TENK con 
las puertas y
ventanas que
necesites



Somos fabricantes de tu carpa industrialSomos fabricantes de tu carpa industrial

FABRICACIÓN

Nuestro modelo de diseño, cálculo y fabricación propia nos permite ofrecer Nuestro modelo de diseño, cálculo y fabricación propia nos permite ofrecer naves naves 
desmontables y carpas industriales adaptadas a las necesidades de cada clientedesmontables y carpas industriales adaptadas a las necesidades de cada cliente  con un con un 
amplio abanico de acabados.amplio abanico de acabados.

Ofrecemos soluciones duraderas y de calidad superior a la media a la par que rapidez Ofrecemos soluciones duraderas y de calidad superior a la media a la par que rapidez 
en la fabricación y en el montaje gracias a nuestro en la fabricación y en el montaje gracias a nuestro sistema de diseño, producción y sistema de diseño, producción y 
comercialización propio.comercialización propio.

Si estás interesado en conocer más detalles sobre todo lo que puede ofrecerte nuestra Si estás interesado en conocer más detalles sobre todo lo que puede ofrecerte nuestra 
empresa en carpas industriales, no dudes en contactar con nuestro equipo.empresa en carpas industriales, no dudes en contactar con nuestro equipo.

SEGURIDAD

Estructura metálica en acero galvanizadoEstructura metálica en acero galvanizado (mayor resistencia que el aluminio) (mayor resistencia que el aluminio)

Todos los cálculos estructurales de nuestras carpas industriales están Todos los cálculos estructurales de nuestras carpas industriales están 
realizados con Eurocódigosrealizados con Eurocódigos (normativa europea para el cálculo de edificios) (normativa europea para el cálculo de edificios)

Producto certificadoProducto certificado con marcado CE según norma EN-1090 con marcado CE según norma EN-1090



Estructura galvanizada: sin mantenimiento posterior, duraderas, 
completamente atornilladas, calidad asegurada.

Cimentación ligera: estructuras ligeras que precisan cimentaciones 
ligeras, con importantes ahorros frente a sistemas tradicionales.

Económicas: fabricadas en serie con una cuidada calidad en los 
acabados. 

Modulares: ampliables y desmontables, monta y desmonta tu 
Mekanave tantas veces como quieras.

Fáciles y rápidas de montar: un sistema innovador de instalación 
sencilla incluso por personal no especializado.

Innovación continua: en continua evolución, trabajando con grupos 
de investigadores de centros como la Universidad de Zaragoza y el 
Instituto Tecnológico de Aragón.

Ingenieros e instaladores a su servicio: con amplia experiencia, 
los mismos que han desarrollado nuestro sistema constructivo, a tu 
servicio.

Un sistema idóneo para la exportación: Ligero, sencillo, transportable 
en contenedor, diseñado y calculado para el montaje en cualquier 
punto del planeta.

Somos diferentes, porque Somos diferentes, porque 
nuestrasnuestras Mekanaves son:son:

Un sistema único, calidad y precio en un solo producto



Consulta a nuestroConsulta a nuestro

Departamento Comercial.Departamento Comercial.

(+34) 976 661 741 (+34) 976 661 741 

comercial@mekanaves.comcomercial@mekanaves.com


