Mercados
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Arquitectura en aluminio.
Arte Aluminio apunta a brindar servicios a la
obras de la actividad privada y en especial
a los socios de nuestra institución.
Arte aluminio suministra carpintería metálica con
alto profesionalismo y con productos de excelente relación calidad precio, una ecuación buscada
por las empresas constructoras y los consumidores
finales.
Para esto se basa en los insumos de Aluminios del
Uruguay, herrajes de reconocidas marcas, cristales
de acuerdo a los requerimientos de los proyectos,
en su experiente personal y en las herramientas específicas para realizar las tareas.
Recientemente cerró contrato con la empresa ALMC
de los arquitectos Marcelo Píriz y Alfredo Loblowitz
para proveer, en los tiempos establecidos y de
acuerdo a las planillas técnicas, todas las aberturas
y las barandas del edificio de la calle Berro 1220.
Se trata de un edificio de 10 pisos que incluye locales comerciales y un hall de acceso con amplias
áreas vidriadas.
Entre sus trabajos más recientes se destacan las
aberturas de la residencia del más cotizado y mejor pago futbolista de toda la historia de nuestro
fútbol. Allí se aplicó aberturas Gala de delicados
perfiles redondeados con rotura de puente térmico
y DVH.

Residencia en el Parque Miramar, proyecto del Estudio ALMC

Los premarcos se fabricaron en la planta industrial
y luego se instalaron en la obra sin alterar el cronograma de trabajo de otras empresas subcontratadas.
El sistema Gala posee tensores y reguladores para
posicionar en escuadra y a plomo el marco en el
vano. Las aberturas fueron instaladas después de
terminado el trabajo de pintura y finalmente se instalaron las tapajuntas.
Arte Aluminio
Ramón Márquez 3191
Tel.: 209 9620 y 099 152952
artealuminio@adinet.com.uy

Sistema Gala de Aluminios del Uruguay en la
ampliación del British School.
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Palladium S.A. se traslada a su nueva planta industrial
ubicada en Pedro de Mendoza
En su plan de expansión y crecimiento contínuo, la empresa se traslada a una
nueva sede con mayor área para almacenaje, depósitos e instalaciones más
óptimas para la atención de los requerimientos de sus clientes.
Desde hace más de 50 años, Palladium S.A. o Andamios Tubulares -como usted prefiera llamarlo- introduce al mercado las nuevas tecnologías en encofrados para hacer más eficiente la labor
en la obra, minimizando los tiempos y brindando seguridad a las personas. A continuación una
breve reseña de los encofrados SUPERDECK, el sistema de apuntalamiento de alta capacidad
portante para grandes y pequeñas estructuras.
El sistema de encofrados SUPERDECK, está diseñado de forma de que todas sus piezas se encastren entre sí, sin necesidad de tener que clavar o atornillar elemento alguno.
Con la ayuda de los planos del encofrado, que son estudiados en nuestro departamento técnico,
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fáciles de interpretar por cualquier operario, el armado del mismo se realiza muy fácilmente sin necesidad
de mano de obra especializada, alcanzando un máximo
de rendimiento en el montaje del mismo.
Gracias al cabezal del puntal, el sistema permite desencofrar sin desapuntalar, eliminando la tarea del reapuntalamiento de los encofrados tradicionales. El
desencofrado se puede realizar a los 3-4 días de haber
realizado la colada de hormigón recuperando todas las
vigas primarias.
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