
NAVES A MEDIDA 
SOLUCIONES MODULARES

CUBIERTAS Y FACHADAS
LÍNEAS DE VIDA Diferénciese con una nave industrial metálica

personalizada. Estructuras metálicas a medida.

Construcción de naves 
industriales a medida 
con estructura
metálica, para
diversos sectores y 
finalidades.

Nos adaptamos a las exigencias de
cada proyecto.

El mercado actual exige 
una diferenciación de 
nuestros competidores
y la cubierta y fachada 
del negocio son el 
primer escaparate.

Soluciones modulares prefabricadas y 
desmontables. Rapidez, economía, calidad
y versatilidad. 

Seguridad en altura. Instaladores oficiales
de líneas de vida marca PROTECTA®,
líder internacional.

ARIANA
HERCULE

EVOLUTION
CABLOC

RAILBLOC
ANCLAJES

NAVES A MEDIDA SOLUCIONES MODULARES

LÍNEAS DE VIDA (ANTICAÍDA)CUBIERTAS Y FACHADAS
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DISTRIBUIDOR:

1-BLANCO OSTRA / 1000
2-BLANCO PIRINEOS / 1006
3-ARENA / 2000

4-CREMA BIDASOA / 2002
5-TABACO / 2005
6-VERDE NAVARRA / 3000

7-VERDE CLARO / 3001
8-AZUL LAGO / 4000
9-AZUL CIELO / 4001

10-AZUL MARINO / 4002
11-AZUL BARACALDO / 4009
12-GRIS PERLA / 5001

13-GRIS METALIZADO / 5023
14-ROJO TEJA / 7001
15-ROJO BAZTAN / 7002

16-ROJO CORAL / 7004
17-NEGRO DEXTAR / 0000

ALMACENES Y AMPLIACIONES

NAVES AGRÍCOLAS

NECESIDADES INMEDIATAS

LOGÍSTICA - GARAJES

VEHÍCULOS

EVENTOS

CENTROS DEPORTIVOS

BOXES, PICADEROS

HANGARES

CENTROS PRODUCTIVOS

COMERCIO

OFICINAS - AULAS

JARDINERÍAS - GARDENS

RECICLAJE

PROVISIONALES

COBERTIZOS

CUBRICIÓN PATIOS

NAVES CON PORCHE

NAVES ADOSADAS

D I S T I N T A S A P L I C A C I O N E S

GAMA DE COLORES

LÍNEA DE SOLUCIONES MODULARES

CUALIMETAL , S.A. cuenta con diferentes líneas de negocio (NAVES A MEDIDA, NAVES MODULARES, CUBIERTAS Y 
FACHADAS y LÍNEAS DE VIDA), si bien ha desarrollado, durante más de dos décadas de existencia, un área dentro del sector 
de la construcción industrial especializado en la atención del mercado modular prefabricado.

Ello ha supuesto que a día de hoy, las diferentes marcas de sus propios productos modulares patentados ( ECORAPID  y 
PLENA VE ) se hayan convertido en un referente de la construcción industrial prefabricada tanto en nuestro país como en 
el exterior.

La instalación de paneles fotovoltaicos y la adaptación a las necesidades de energías renovables, permiten que 
nuestras soluciones modulares estén presentes en cualquier mercado y para todo tipo de usos.

El carácter prefabricado y modular de  ECORAPID    y PLENA VE  , permiten al cliente bene�ciarse de las siguientes ventajas:

RAPIDEZ, sin competencia en el mercado de la construcción. Una máxima mecanización en fábrica, unida a la 
estandarización, permite cumplir con las actuales exigencias de los clientes. Complementado con un montaje con personal 
propio y altamente especializado, hacen que CUALIMETAL,  S.A. ofrezca plazos de entrega incluso inmediatos, resultando 
incomparable con otros productos.

ECONOMÍA. Lejos de transmitir al cliente un sobrecoste por la rapidez, CUALIMETAL,  S.A. ofrece sus productos con precio 
mucho más económico que la construcción convencional.

CIMENTACIÓN REDUCIDA. Que contribuye a minimizar los costes �nales del cliente, dado su avanzado sistema de ingeniería.

VERSATILIDAD que se traduce en la capacidad de desmontaje, fácil ampliación, traslado, variación de sus cerramientos, etc. 
y con una recuperación del 100% de los materiales, ante la necesidad de una reubicación y/o reventa. 

Esta característica favorece:

ALQUILERES: son productos óptimos para su comercialización bajo esta modalidad a terceros.

EXPORTACIONES: con una combinación sencillez-rapidez que permite ubicar la construcción en cualquier punto del  
planeta compitiendo ventajosamente con las soluciones locales.

UBICACIÓN: en múltiples terrenos, favorecida por su carácter de movilidad.

CALIDAD Y DISEÑO. Con su estructura galvanizada, cerramiento prelacados y unos acabados que pueden contemplarse en 
las múltiples referencias existentes, estos productos arrojan una solución al mercado por la optimización de su proceso 
productivo y de montaje, consiguiendo un grado de calidad con el sello de las grandes construcciones que realiza la �rma
CUALIMETAL,  S.A.
GARANTÍAS. Nuestras soluciones modulares patentadas, PLENAVE  y PLE  NAVE  , garantizan el estricto cumplimiento de 
la normativa vigente en cuanto a sobrecargas de nieve y viento.

www.cualimetal.com | 902 365 393

CUAL IMETAL®

N A V E S M O D U L A R E S
S.A.

CUAL IMETAL®

N A V E S Ê M O D U L A R E S
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MODELOS CONSTRUCTIVOS PATENTADOS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

webTRIPTICOesPLEMECUALI20jul.pdf   1   20/07/11   10:21

DISTRIBUIDOR:

1-BLANCO OSTRA / 1000
2-BLANCO PIRINEOS / 1006
3-ARENA / 2000

4-CREMA BIDASOA / 2002
5-TABACO / 2005
6-VERDE NAVARRA / 3000

7-VERDE CLARO / 3001
8-AZUL LAGO / 4000
9-AZUL CIELO / 4001

10-AZUL MARINO / 4002
11-AZUL BARACALDO / 4009
12-GRIS PERLA / 5001

13-GRIS METALIZADO / 5023
14-ROJO TEJA / 7001
15-ROJO BAZTAN / 7002

16-ROJO CORAL / 7004
17-NEGRO DEXTAR / 0000
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LÍNEA DE SOLUCIONES MODULARES

CUALIMETAL , S.A. cuenta con diferentes líneas de negocio (NAVES A MEDIDA, NAVES MODULARES, CUBIERTAS Y 
FACHADAS y LÍNEAS DE VIDA), si bien ha desarrollado, durante más de dos décadas de existencia, un área dentro del sector 
de la construcción industrial especializado en la atención del mercado modular prefabricado.

Ello ha supuesto que a día de hoy, las diferentes marcas de sus propios productos modulares patentados ( ECORAPID  y 
PLENA VE ) se hayan convertido en un referente de la construcción industrial prefabricada tanto en nuestro país como en 
el exterior.

La instalación de paneles fotovoltaicos y la adaptación a las necesidades de energías renovables, permiten que 
nuestras soluciones modulares estén presentes en cualquier mercado y para todo tipo de usos.

El carácter prefabricado y modular de  ECORAPID    y PLENA VE  , permiten al cliente bene�ciarse de las siguientes ventajas:

RAPIDEZ, sin competencia en el mercado de la construcción. Una máxima mecanización en fábrica, unida a la 
estandarización, permite cumplir con las actuales exigencias de los clientes. Complementado con un montaje con personal 
propio y altamente especializado, hacen que CUALIMETAL,  S.A. ofrezca plazos de entrega incluso inmediatos, resultando 
incomparable con otros productos.

ECONOMÍA. Lejos de transmitir al cliente un sobrecoste por la rapidez, CUALIMETAL,  S.A. ofrece sus productos con precio 
mucho más económico que la construcción convencional.

CIMENTACIÓN REDUCIDA. Que contribuye a minimizar los costes �nales del cliente, dado su avanzado sistema de ingeniería.

VERSATILIDAD que se traduce en la capacidad de desmontaje, fácil ampliación, traslado, variación de sus cerramientos, etc. 
y con una recuperación del 100% de los materiales, ante la necesidad de una reubicación y/o reventa. 

Esta característica favorece:

ALQUILERES: son productos óptimos para su comercialización bajo esta modalidad a terceros.

EXPORTACIONES: con una combinación sencillez-rapidez que permite ubicar la construcción en cualquier punto del  
planeta compitiendo ventajosamente con las soluciones locales.

UBICACIÓN: en múltiples terrenos, favorecida por su carácter de movilidad.

CALIDAD Y DISEÑO. Con su estructura galvanizada, cerramiento prelacados y unos acabados que pueden contemplarse en 
las múltiples referencias existentes, estos productos arrojan una solución al mercado por la optimización de su proceso 
productivo y de montaje, consiguiendo un grado de calidad con el sello de las grandes construcciones que realiza la �rma
CUALIMETAL,  S.A.
GARANTÍAS. Nuestras soluciones modulares patentadas, PLENAVE  y PLE  NAVE  , garantizan el estricto cumplimiento de 
la normativa vigente en cuanto a sobrecargas de nieve y viento.
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CUALIMETAL, S.A.U. cuenta con diferentes líneas de negocio (NAVES A MEDIDA, NAVES MODULARES, CUBIERTAS Y FACHADAS 
y LÍNEAS DE VIDA), si bien ha desarrollado, durante más de dos décadas de existencia, un área dentro del sector de la construcción 
industrial especializado en la atención del mercado modular prefabricado.
Ello ha supuesto que, a día de hoy, las diferentes marcas de sus propios productos modulares patentados ECORAPID®, PLENAVE®, 
MECARAPID® y  MARQUISOL® se han convertido en un referente de la construcción industrial prefabricada tanto en nuestro país 
como en el exterior.
El carácter prefabricado y modular de ECORAPID®, PLENAVE®, MECARAPID® y MARQUISOL®, permiten al cliente beneficiarse 
de las siguientes ventajas:
RAPIDEZ, sin competencia en el mercado. Una máxima mecanización en fábrica, unida a la estandarización, permite cumplir con las 
actuales exigencias de los clientes. Completando con un montaje con personal propio y altamente especializado, hacen que CUALIMETAL, 
S.A.U. ofrezca plazos de entrega muy rápidos: desde 3 semanas, la fabricación de la nave completa en su estructura metálica, cubierta 
y fachadas.
ECONOMÍA. Lejos de transmitir al cliente un sobrecoste por la rapidez, CUALIMETAL, S.A.U. ofrece sus productos con precio 
mucho más económico que la construcción convencional. Las naves prefabricadas de CUALIMETAL, S.A.U. cuentan con un 
presupuesto conocido por el cliente. Precio cerrado y sin sorpresas. 
CIMENTACION REDUCIDA. Que contribuye a minimizar los costes finales del cliente, apoyándose en programas propios de cálculo.
VERSATILIDAD que se traduce en la capacidad de desmontaje, fácil ampliación, traslado, variación de sus cerramientos, etc. y con una 
recuperación del 100% de los materiales, ante la necesidad de una reubicación y/o reventa.
Esta característica favorece:

CALIDAD Y DISEÑO. Con su estructura galvanizada, cerramientos prelacados y unos acabados que pueden contemplarse en las 
múltiples referencias existentes, estos productos arrojan una solución al mercado por la optimización de su proceso productivo y de 
montaje, productos con Marcado CE, consiguiendo un grado de calidad con el sello de las grandes construcciones que realiza la firma 
CUALIMETAL, S.A.U.
GARANTÍAS. Nuestras soluciones modulares patentadas, ECORAPID®, PLENAVE®, MECARAPID® y  MARQUISOL®, garantizan 
el estricto cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a sobrecargas de nieve y viento.

MECARAPID®MECARAPID®

MECARAPID®MECARAPID®

MARQUISOL®MARQUISOL®

MARQUISOL®MARQUISOL®

DISTRIBUIDOR:

UBICACION: en múltiples terrenos, favorecida por su carácter de movilidad.
EXPORTACIONES: con una combinación sencillez-rapidez que permite ubicar la construcción en cualquier punto del planeta 
compitiendo ventajosamente con las soluciones locales.
ALQUILERES: son productos óptimos para su comercialización bajo esta modalidad a terceros.

GAMA DE COLORES



MECARAPID® MECARAPID®

********************INTERIOR DE PORTADA*****************

MECARAPID®
GRANDES LUCES

                                                     CRACTERISTICAS                                                               

Los hangares modulares MECARAPID® son naves metálicas modulares, que  
permiten cubrir aquellas luces donde el sistema ECORAPID® no llega, dando la 
respuesta que demandaba el mercado para naves a partir de 24 metros de luz.

La serie MECARAPID®  mantiene la filosofía de la serie ECORAPID®: construcción 
muy rápida, funcional, sencilla, limpia, carente de obra, con precio cerrado desde 
su construcción y con la garantía de una amplia experiencia en el montaje de 
naves industriales de grandes dimensiones.

MECARAPID® pretende dar continuidad, como perfecto complemento, a la 
innumerable cantidad de referencias de naves modulares ECORAPID® y 
PLENAVE® que CUALIMETAL, S.A.U. ha venido ejecutando en más de 20 
países en los últimos años.

La serie MECARAPID®, además incluye la posibilidad de todo tipo de cerramientos. 
En su estándar, éstos se ofrecen metálicos, bajo las modalidades de “chapa 
metálica simple” o “panel sándwich prefabricado”, si bien técnicamente es viable 
la incorporación de “sándwich in situ”, cerramientos de hormigón o de cualquier 
tipo. Las cerchas y la estructura secundaria (correas) de la serie MECARAPID® 

se construye con perfiles ligeros conformados en frío tipo “C” galvanizados.

GRANDES LUCES

 

MARQUISOL®, es la marquesina modular desarrollada por 
CUALIMETAL, S.A.U. con el objetivo de satisfacer las necesidades de 
sus clientes de forma fácil, económica y rápida. De ella podemos destacar 
su innovador diseño, así como la funcionalidad de su pilar inclinado, 
facilitando el acceso a los vehículos.

Al tratarse de una solución modular, a partir de un módulo inicial con capacidad 
para dos vehículos se pueden incrementar los módulos necesarios, hasta 
obtener el número de plazas deseado.

Tanto los perfiles laminados en frío como el de los elementos de unión de 
las diferentes partes, incorporan un tratamiento de galvanizado, lo que le 
proporciona una mayor resistencia a los agentes exteriores frente a la 
corrosión, garantizando de esta manera un diseño duradero en el tiempo.

A modo de cubierta, se puede utilizar una chapa minionda, proporcionando un 
diseño atractivo.  Dicha cubierta, la cual puede ponerse en ambas vertientes, 
es susceptible de utilizar otros modelos de chapa, paneles fotovoltaicos, etc. 
adaptándose a los requisitos del cliente.

Su montaje está basado en la filosofía del resto de soluciones modulares 
desarrolladas por CUALIMETAL, S.A.U.

CARACTERÍSTICAS MARQUISOL®

www.cualimetal.com | 902 365 393

CARACTERÍSTICAS

www.cualimetal.com | 902 365 393

PROCESO MONTAJE

CARACTERÍSTICAS

MARQUESINA METÁLICA MODULAR 

Pórtico MECARAPID®

Nave modular 
MECARAPID®



MECARAPID® MECARAPID®

********************INTERIOR DE PORTADA*****************

MECARAPID®
GRANDES LUCES

                                                     CRACTERISTICAS                                                               

Los hangares modulares MECARAPID® son naves metálicas modulares, que  
permiten cubrir aquellas luces donde el sistema ECORAPID® no llega, dando la 
respuesta que demandaba el mercado para naves a partir de 24 metros de luz.

La serie MECARAPID®  mantiene la filosofía de la serie ECORAPID®: construcción 
muy rápida, funcional, sencilla, limpia, carente de obra, con precio cerrado desde 
su construcción y con la garantía de una amplia experiencia en el montaje de 
naves industriales de grandes dimensiones.

MECARAPID® pretende dar continuidad, como perfecto complemento, a la 
innumerable cantidad de referencias de naves modulares ECORAPID® y 
PLENAVE® que CUALIMETAL, S.A.U. ha venido ejecutando en más de 20 
países en los últimos años.

La serie MECARAPID®, además incluye la posibilidad de todo tipo de cerramientos. 
En su estándar, éstos se ofrecen metálicos, bajo las modalidades de “chapa 
metálica simple” o “panel sándwich prefabricado”, si bien técnicamente es viable 
la incorporación de “sándwich in situ”, cerramientos de hormigón o de cualquier 
tipo. Las cerchas y la estructura secundaria (correas) de la serie MECARAPID® 

se construye con perfiles ligeros conformados en frío tipo “C” galvanizados.

GRANDES LUCES

 

MARQUISOL®, es la marquesina modular desarrollada por 
CUALIMETAL, S.A.U. con el objetivo de satisfacer las necesidades de 
sus clientes de forma fácil, económica y rápida. De ella podemos destacar 
su innovador diseño, así como la funcionalidad de su pilar inclinado, 
facilitando el acceso a los vehículos.

Al tratarse de una solución modular, a partir de un módulo inicial con capacidad 
para dos vehículos se pueden incrementar los módulos necesarios, hasta 
obtener el número de plazas deseado.

Tanto los perfiles laminados en frío como el de los elementos de unión de 
las diferentes partes, incorporan un tratamiento de galvanizado, lo que le 
proporciona una mayor resistencia a los agentes exteriores frente a la 
corrosión, garantizando de esta manera un diseño duradero en el tiempo.

A modo de cubierta, se puede utilizar una chapa minionda, proporcionando un 
diseño atractivo.  Dicha cubierta, la cual puede ponerse en ambas vertientes, 
es susceptible de utilizar otros modelos de chapa, paneles fotovoltaicos, etc. 
adaptándose a los requisitos del cliente.

Su montaje está basado en la filosofía del resto de soluciones modulares 
desarrolladas por CUALIMETAL, S.A.U.

CARACTERÍSTICAS MARQUISOL®
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NAVES A MEDIDA 
SOLUCIONES MODULARES

CUBIERTAS Y FACHADAS
LÍNEAS DE VIDA Diferénciese con una nave industrial metálica

personalizada. Estructuras metálicas a medida.

Construcción de naves 
industriales a medida 
con estructura
metálica, para
diversos sectores y 
finalidades.

Nos adaptamos a las exigencias de
cada proyecto.

El mercado actual exige 
una diferenciación de 
nuestros competidores
y la cubierta y fachada 
del negocio son el 
primer escaparate.

Soluciones modulares prefabricadas y 
desmontables. Rapidez, economía, calidad
y versatilidad. 

Seguridad en altura. Instaladores oficiales
de líneas de vida marca PROTECTA®,
líder internacional.
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DISTRIBUIDOR:

1-BLANCO OSTRA / 1000
2-BLANCO PIRINEOS / 1006
3-ARENA / 2000

4-CREMA BIDASOA / 2002
5-TABACO / 2005
6-VERDE NAVARRA / 3000

7-VERDE CLARO / 3001
8-AZUL LAGO / 4000
9-AZUL CIELO / 4001

10-AZUL MARINO / 4002
11-AZUL BARACALDO / 4009
12-GRIS PERLA / 5001

13-GRIS METALIZADO / 5023
14-ROJO TEJA / 7001
15-ROJO BAZTAN / 7002

16-ROJO CORAL / 7004
17-NEGRO DEXTAR / 0000
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LÍNEA DE SOLUCIONES MODULARES

CUALIMETAL , S.A. cuenta con diferentes líneas de negocio (NAVES A MEDIDA, NAVES MODULARES, CUBIERTAS Y 
FACHADAS y LÍNEAS DE VIDA), si bien ha desarrollado, durante más de dos décadas de existencia, un área dentro del sector 
de la construcción industrial especializado en la atención del mercado modular prefabricado.

Ello ha supuesto que a día de hoy, las diferentes marcas de sus propios productos modulares patentados ( ECORAPID  y 
PLENA VE ) se hayan convertido en un referente de la construcción industrial prefabricada tanto en nuestro país como en 
el exterior.

La instalación de paneles fotovoltaicos y la adaptación a las necesidades de energías renovables, permiten que 
nuestras soluciones modulares estén presentes en cualquier mercado y para todo tipo de usos.

El carácter prefabricado y modular de  ECORAPID    y PLENA VE  , permiten al cliente bene�ciarse de las siguientes ventajas:

RAPIDEZ, sin competencia en el mercado de la construcción. Una máxima mecanización en fábrica, unida a la 
estandarización, permite cumplir con las actuales exigencias de los clientes. Complementado con un montaje con personal 
propio y altamente especializado, hacen que CUALIMETAL,  S.A. ofrezca plazos de entrega incluso inmediatos, resultando 
incomparable con otros productos.

ECONOMÍA. Lejos de transmitir al cliente un sobrecoste por la rapidez, CUALIMETAL,  S.A. ofrece sus productos con precio 
mucho más económico que la construcción convencional.

CIMENTACIÓN REDUCIDA. Que contribuye a minimizar los costes �nales del cliente, dado su avanzado sistema de ingeniería.

VERSATILIDAD que se traduce en la capacidad de desmontaje, fácil ampliación, traslado, variación de sus cerramientos, etc. 
y con una recuperación del 100% de los materiales, ante la necesidad de una reubicación y/o reventa. 

Esta característica favorece:

ALQUILERES: son productos óptimos para su comercialización bajo esta modalidad a terceros.

EXPORTACIONES: con una combinación sencillez-rapidez que permite ubicar la construcción en cualquier punto del  
planeta compitiendo ventajosamente con las soluciones locales.

UBICACIÓN: en múltiples terrenos, favorecida por su carácter de movilidad.

CALIDAD Y DISEÑO. Con su estructura galvanizada, cerramiento prelacados y unos acabados que pueden contemplarse en 
las múltiples referencias existentes, estos productos arrojan una solución al mercado por la optimización de su proceso 
productivo y de montaje, consiguiendo un grado de calidad con el sello de las grandes construcciones que realiza la �rma
CUALIMETAL,  S.A.
GARANTÍAS. Nuestras soluciones modulares patentadas, PLENAVE  y PLE  NAVE  , garantizan el estricto cumplimiento de 
la normativa vigente en cuanto a sobrecargas de nieve y viento.
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DISTRIBUIDOR:

1-BLANCO OSTRA / 1000
2-BLANCO PIRINEOS / 1006
3-ARENA / 2000

4-CREMA BIDASOA / 2002
5-TABACO / 2005
6-VERDE NAVARRA / 3000

7-VERDE CLARO / 3001
8-AZUL LAGO / 4000
9-AZUL CIELO / 4001

10-AZUL MARINO / 4002
11-AZUL BARACALDO / 4009
12-GRIS PERLA / 5001

13-GRIS METALIZADO / 5023
14-ROJO TEJA / 7001
15-ROJO BAZTAN / 7002

16-ROJO CORAL / 7004
17-NEGRO DEXTAR / 0000

ALMACENES Y AMPLIACIONES

NAVES AGRÍCOLAS

NECESIDADES INMEDIATAS

LOGÍSTICA - GARAJES

VEHÍCULOS

EVENTOS

CENTROS DEPORTIVOS

BOXES, PICADEROS

HANGARES

CENTROS PRODUCTIVOS

COMERCIO

OFICINAS - AULAS

JARDINERÍAS - GARDENS

RECICLAJE

PROVISIONALES

COBERTIZOS

CUBRICIÓN PATIOS

NAVES CON PORCHE

NAVES ADOSADAS

D I S T I N T A S A P L I C A C I O N E S

GAMA DE COLORES

LÍNEA DE SOLUCIONES MODULARES

CUALIMETAL , S.A. cuenta con diferentes líneas de negocio (NAVES A MEDIDA, NAVES MODULARES, CUBIERTAS Y 
FACHADAS y LÍNEAS DE VIDA), si bien ha desarrollado, durante más de dos décadas de existencia, un área dentro del sector 
de la construcción industrial especializado en la atención del mercado modular prefabricado.

Ello ha supuesto que a día de hoy, las diferentes marcas de sus propios productos modulares patentados ( ECORAPID  y 
PLENA VE ) se hayan convertido en un referente de la construcción industrial prefabricada tanto en nuestro país como en 
el exterior.

La instalación de paneles fotovoltaicos y la adaptación a las necesidades de energías renovables, permiten que 
nuestras soluciones modulares estén presentes en cualquier mercado y para todo tipo de usos.

El carácter prefabricado y modular de  ECORAPID    y PLENA VE  , permiten al cliente bene�ciarse de las siguientes ventajas:

RAPIDEZ, sin competencia en el mercado de la construcción. Una máxima mecanización en fábrica, unida a la 
estandarización, permite cumplir con las actuales exigencias de los clientes. Complementado con un montaje con personal 
propio y altamente especializado, hacen que CUALIMETAL,  S.A. ofrezca plazos de entrega incluso inmediatos, resultando 
incomparable con otros productos.

ECONOMÍA. Lejos de transmitir al cliente un sobrecoste por la rapidez, CUALIMETAL,  S.A. ofrece sus productos con precio 
mucho más económico que la construcción convencional.

CIMENTACIÓN REDUCIDA. Que contribuye a minimizar los costes �nales del cliente, dado su avanzado sistema de ingeniería.

VERSATILIDAD que se traduce en la capacidad de desmontaje, fácil ampliación, traslado, variación de sus cerramientos, etc. 
y con una recuperación del 100% de los materiales, ante la necesidad de una reubicación y/o reventa. 

Esta característica favorece:

ALQUILERES: son productos óptimos para su comercialización bajo esta modalidad a terceros.

EXPORTACIONES: con una combinación sencillez-rapidez que permite ubicar la construcción en cualquier punto del  
planeta compitiendo ventajosamente con las soluciones locales.

UBICACIÓN: en múltiples terrenos, favorecida por su carácter de movilidad.

CALIDAD Y DISEÑO. Con su estructura galvanizada, cerramiento prelacados y unos acabados que pueden contemplarse en 
las múltiples referencias existentes, estos productos arrojan una solución al mercado por la optimización de su proceso 
productivo y de montaje, consiguiendo un grado de calidad con el sello de las grandes construcciones que realiza la �rma
CUALIMETAL,  S.A.
GARANTÍAS. Nuestras soluciones modulares patentadas, PLENAVE  y PLE  NAVE  , garantizan el estricto cumplimiento de 
la normativa vigente en cuanto a sobrecargas de nieve y viento.
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CUALIMETAL, S.A.U. cuenta con diferentes líneas de negocio (NAVES A MEDIDA, NAVES MODULARES, CUBIERTAS Y FACHADAS 
y LÍNEAS DE VIDA), si bien ha desarrollado, durante más de dos décadas de existencia, un área dentro del sector de la construcción 
industrial especializado en la atención del mercado modular prefabricado.
Ello ha supuesto que, a día de hoy, las diferentes marcas de sus propios productos modulares patentados ECORAPID®, PLENAVE®, 
MECARAPID® y  MARQUISOL® se han convertido en un referente de la construcción industrial prefabricada tanto en nuestro país 
como en el exterior.
El carácter prefabricado y modular de ECORAPID®, PLENAVE®, MECARAPID® y MARQUISOL®, permiten al cliente beneficiarse 
de las siguientes ventajas:
RAPIDEZ, sin competencia en el mercado. Una máxima mecanización en fábrica, unida a la estandarización, permite cumplir con las 
actuales exigencias de los clientes. Completando con un montaje con personal propio y altamente especializado, hacen que CUALIMETAL, 
S.A.U. ofrezca plazos de entrega muy rápidos: desde 3 semanas, la fabricación de la nave completa en su estructura metálica, cubierta 
y fachadas.
ECONOMÍA. Lejos de transmitir al cliente un sobrecoste por la rapidez, CUALIMETAL, S.A.U. ofrece sus productos con precio 
mucho más económico que la construcción convencional. Las naves prefabricadas de CUALIMETAL, S.A.U. cuentan con un 
presupuesto conocido por el cliente. Precio cerrado y sin sorpresas. 
CIMENTACION REDUCIDA. Que contribuye a minimizar los costes finales del cliente, apoyándose en programas propios de cálculo.
VERSATILIDAD que se traduce en la capacidad de desmontaje, fácil ampliación, traslado, variación de sus cerramientos, etc. y con una 
recuperación del 100% de los materiales, ante la necesidad de una reubicación y/o reventa.
Esta característica favorece:

CALIDAD Y DISEÑO. Con su estructura galvanizada, cerramientos prelacados y unos acabados que pueden contemplarse en las 
múltiples referencias existentes, estos productos arrojan una solución al mercado por la optimización de su proceso productivo y de 
montaje, productos con Marcado CE, consiguiendo un grado de calidad con el sello de las grandes construcciones que realiza la firma 
CUALIMETAL, S.A.U.
GARANTÍAS. Nuestras soluciones modulares patentadas, ECORAPID®, PLENAVE®, MECARAPID® y  MARQUISOL®, garantizan 
el estricto cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a sobrecargas de nieve y viento.

MECARAPID®MECARAPID®

MECARAPID®MECARAPID®

MARQUISOL®MARQUISOL®

MARQUISOL®MARQUISOL®

DISTRIBUIDOR:

UBICACION: en múltiples terrenos, favorecida por su carácter de movilidad.
EXPORTACIONES: con una combinación sencillez-rapidez que permite ubicar la construcción en cualquier punto del planeta 
compitiendo ventajosamente con las soluciones locales.
ALQUILERES: son productos óptimos para su comercialización bajo esta modalidad a terceros.

GAMA DE COLORES


