
En  Spaceframe combinamos nuestros valores de integridad y confianza 

con muchos años de experiencia y conocimiento local e internacional. 

Spaceframe es líder en el mercado Chino en edificaciones de 

Pre-ingeniería desde 1984.  Por nuestras oficinas en Australia y China 

somos reconocidos internacionalmente como productores y proveedores 

de estructuras de Pre-Ingeniería con una amplia gama de aplicaciones.

Directo de China a su Proyecto

Soluciones de Exportación 



   Nuestros Productos

PEMB – Edificaciones de Acero de Pre-Pre-Ingeniería

Diseño y Detalle de Acero Estructural

Fabricación de Estructuras de Acero

Purlins & Girts

Sistemas de Revestimiento para Paredes y Techos

Puertas y Ventanas

Equipos de Ventilación de Techos



Edificaciones de pre-Ingeniería

Somos más que proveedores 

de edificaciones de acero. 

Proveemos 

Calidad, fiabilidad, Innovación industrial y

excelente servicio a nuestros clientes



DISEÑO ESTRUCTURAS DE ACERO 

Como parte de nuestro servicio podemos 

ofrecer un diseño estructural completo, basado 

en códigos de diseño internacionales para 

ajustarse a las condiciones locales.



Data Comparativa del Acero

Diseños de otros países pueden fácilmente 

convertirse en secciones Chinas para la fabricación 

y así proveer una solución estructural más económica

GB / EN / US  Acero



FABRICACIÓN DEL ACERO 

Nuestros clientes son bienvenidos a inspeccionar durante el proceso de 
fabricación

Todos los trabajos de fabricación son supervisados por nuestro departamento de QA/QCPartes de la estructura de acero son fabricadas en laminados en caliente y secciones

de placas soldadas para responder a los requerimientos específicos de su proyecto



Estándares  Internacionales de Galvanización  

100% Supervisión durante el galvanizado

Incluye granallado & preparación de grabado de ácido

100% Control de Calidad (QC) para alcanzar 

los estándares requeridos



Purlins Girts

Una gama completa de secciones  

pintadas, galvanizadas en caliente y 

secciones “Z” estan disponibles   

Gama de Perfiles desde

100mm - 300mm

 Grosor 1.6mm - 3.0mm



Sistemas de Revestimiento Paredes y Techos

Una amplia selección  de sistemas de revestimiento de paredes y techos  

para ajustarse a sus especificaciones arquitectónicas



Claraboyas Techos y Equipos de Ventilación



Nuestros Servicios

Transporte Y Logística

Plan de Entregas

  Plan de Calidad



Transporte Y Logística

    Podemos ofrecer varias condiciones internacionales incluyendo Incoterms 

FOB/CIF/DDU/DDP



Plan de Entregas

   3 Semanas – Planos de taller

   4 Semanas aproximadamente – Fabricación 

 Después de la primera entrega, la fabricación es continua con un lapso de  entrega de dos semanas

Podemos proveer asistencia técnica in-situ en cualquier parte del mundo 

para asegurarnos no solo el producto llegue a su proyecto en óptimas 

condicionessino que sea ensamblado correctamente

La mayor parte de nuestros productos están diseñados para el transporte 

marítimo en contenedores. Podemos  fraccionar a granel las piezas de mayor 

tamaño, dependiendo de las necesidades individuales de nuestros clientes. 

Ofrecemos la opción de ensamblaje en fábrica antes del envío para así 

garantizar la precisión del  montaje. 



 

  Así como proveemos productos  ISO9001:2008

 tambien proveemos vigilancia de proyecto alrededor del mundo  

  para asegurarnos que el producto llegue a su proyecto

en óptimas condiciones

Plan De Calidad



Calidad Y Fiabilidad
Internacional
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