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
y 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
llevado a la construcción por MEKANAVES.
MEKANAVES.

¿Qué es LOGIK
LOGIK?
?
LOGIK es la denominación de las naves prefabricadas industriales y
logísticas con amplios campos de aplicación fabricados por el constructor
español MEKANAVES.
Los edificios industriales LOGIK están construidos con acero galvanizado
un material muy resistente que además impide la corrosión, a diferencia de
otras construcciones tratadas con pinturas que exigen un mantenimiento
posterior. Son además estructuras modulares completamente atornilladas
posterior
una seña de identidad de la marca. La modularidad del sistema
MEKANAVES y su prefabricación íntegra en nuestra fábrica permite su
rápida instalación y adaptación a las necesidades de cualquier negocio
industrial de forma rápida y funcional.
funcional
Nuestras naves industriales modulares se pueden utilizar tanto para el
almacenaje como para realizar una actividad industrial, nuestros clientes
nos demandan centros logísticos modulares 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.
LOGIK 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.

Bienvenido a

Naves prefabricadas industriales metálicas de rápida construcción,
construcción en MEKANAVES hemos construido cientos de
naves adaptadas a las necesidades de nuestros clientes industriales, diseño, fabricación y montaje con equipos
propios.

LOGIK

Construimos naves personalizadas y a medida del cliente,
cliente estructuras compuestas por perfiles ligeros en pilares
o dinteles. Posibilidad de fabricación de modelos mixtos con pilares laminados en caliente y dinteles ligeros
conformados en frío que permiten mayores cargas de uso y posibilidad de instalación de puentes grúa.
grúa.
Cumplimiento estricto de normativa española y europea (cálculo estructural, marcado CE, adaptación a cargas
climáticas)..
climáticas)

• Estructura modular de rápida fabricación
• Completamente atornillada, ampliable y desmontable
• Ensamblaje en obra sin soldaduras, fabricación íntegra en taller
• Estructuras ligeras conformadas con perfiles laminados en frío
• Estructuras mixtas perfil laminado en caliente y perfil laminado
en frío PERMITE INSTALACION DE PUENTE GRÚA.

Elige tu modelo

LOGIK
INNOVACION
Sistemas patentados y diseños propios
OPTIMIZACION Y SERVICIO
PERSONALIZADO
Oficina técnica propia
GARANTÍA
Cálculo estructural personalizado para
cada proyecto
TRAZABILIDAD INTEGRAL PROCESOS
Fabricación propia
CALIDAD Y SERVICIO LLAVE EN MANO
Instaladores propios

10 buenas razonesLo
para
queelegir
nos Mekanaves
diferencia

Elige el
acabado
Cubierta de Chapa

Fachada de Chapa

Cerramientos
metálicos a
elegir con o sin
aislamiento

Cubierta de Panel Sándwich

Cubierta de Panel Sándwich Imitación Teja

Fachada de Panel Sándwich (tornillo visto)

Fachada de Panel Sándwich (tornillo oculto)

de tu
LOGIK
Puerta Batiente

Puerta Peatonal

Completa tu
nueva LOGIK
con las puertas y
ventanas que
necesites
Puerta preleva

Puerta Corredera

Puerta seccional

Ventana de Aluminio

Somos diferentes, porque
nuestras Mekanaves son:
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.

Un sistema único, calidad y precio en un solo producto

Un sistema modular sin fronteras
Fabricado y construido por Mekanaves visita nuestra web www.mekanaves.com
Pol. Industrial Valdeferrín, Calle B, Parcela C1
50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
(+34) 976 661 741
mekanaves@mekanaves.com

Consulta a nuestro
Departamento Comercial.
(+34) 976 661 741
mekanaves@mekanaves.com

