


EASY HOUSE y ARFIL SYSTEM, se complacen en presentar una línea de perfiles y soluciones constructivas para entramados de
acero liviano de alta calidad que hemos denominado  SERIE ARFIL.

En aras de aportar soluciones reales  a los diferentes sectores, detectamos la carencia de una línea de perfiles específicos para
un mercado relativamente nuevo, y en muchos casos desconocido en nuestro país y que se encuentra en efervescente desarrollo
en los últimos tiempos, el denominado sistema Steel Framing.

Conjuntamente, y sobre la base de muchos años de experiencia en el sector, tanto en nuestro país como en el extranjero, hemos
desarrollado una serie de perfiles básicos y específicos para la construcción con este sistema, a los cuales, además de cumplir
con todas las normativas vigentes en materia de seguridad, les hemos aportado soluciones en algunos casos novedosas y
exclusivas, con la intención de mejorar  y  facilitar el montaje de este tipo de estructuras.

Aunque no todas las soluciones están incluidas en este catálogo - se podría decir que es solo una introducción de este sistema -,
ponemos a disposición de los profesionales que se interesen por este interesante y eficiente método constructivo nuestro
Departamento Técnico, a efectos de orientarles ante las dudas que se les puedan presentar, como complemento imprescindible
para la correcta ejecución de los proyectos

Suministramos los perfiles según las necesidades requeridas para cada caso, como un mecano que puede ejecutar cada industrial
siguiendo nuestras indicaciones, si fuera lo acordado, o en su defecto sólo suministrar lo que el cliente requiera.

La construcción con estructuras de acero conformado en frío, sistema
denominado Steel Framing, presenta un importante aporte a la
construcción que destaca por encima de muchos de los métodos
tradicionales.

Es un producto estructural versátil para uso en soporte de carga y en
la construcción de muros cortina.

Nuestro sistema está basado en la utilización de perfiles ligeros de
acero galvanizado de alta resistencia a la torsión; al ser un material
maleable otorga a la construcción calidades anti-sísmicas y
dinámicamente más resistentes.

Es un sistema estructural basado en muros de carga que se
arriostran entre sí, formando una malla que da al conjunto mayor
resistencia, flexibilidad  y superior respuesta frente al viento y los
movimientos sísmicos.

Resistente a la corrosión, a las estructuras de acero galvanizado se
les puede atribuir muchos beneficios documentados, algunos se
pueden cuantificar como financieros y otros de valor técnico y
ambiental, entre los cuales destacamos los siguientes:

* Flexible. No impone limitaciones al proyecto. Es adaptable a
cualquier proyecto, manteniendo sus formas, los acabados y las
calidades.

* Ligero. Peso propio muy inferior a la obra tradicional. Ideal para
remontas de edificios y sobre terrenos difíciles de poca capacidad
portante.

* Su insuperable calidad termo-acústica, lograda a partir de la
posibilidad de rellenar todo el grueso de las paredes con aislamiento,
le convierte en un aliado indispensable para las construcciones de
bajo consumo o pasivas.

* Económico. Su rapidez constructiva se ve reflejada en el coste final
de la obra, básicamente por el menor tiempo de horas de operarios
empleadas.
El tiempo de montaje para la estructura de una vivienda de dos
plantas se puede estimar en una semana.
Menor necesidad de cimentación. Menos desperdicio de material.

* Estable. Dimensionalmente estable, elimina los problemas de
fisuras.

* Incombustible. Reciclable.
No se deteriora en un ambiente interno y es inerte.
El acero no se pudre ni es atacado por insectos.
Apto para construcciones con limitaciones ambientales.

* Pre-industrializable mediante el sistema de paneles auto-portantes
y la racionalización de los métodos constructivos. Permite multiplicar
la superficie construida con los mismos recursos.
Es ideal para ensamblar los paneles en taller y montar rápidamente
en obra, sin preocuparse demasiado por la climatología.

* Como Muro Cortina reduce considerablemente el peso muerto del
edificio con mayores prestaciones.
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Son perfiles de tipo "C" que actúan como
portantes de los muros y tabiques de carga.
La Serie Arfil incorpora en ellos un exclusivo
troquel multifunción

Son perfiles de tipo "U" que actúan como fundas
para los diferentes entramados tanto de forjados
como de paneles.

Es un perfil de tipo "U" que actúa como rigidizador
para evitar el pandeo de los Studs.
Es complementario del troquel multifunción

Es una tira plana de acero de diferentes medidas
y espesores acordes al esfuerzo requerido.
Conocidas como "Cruz de San Andrés", actúan
como riostras y tensores en paneles y cubiertas.

Son perfiles de tipo "C" y "SIGMA" que se utilizan
para la formación de forjados, cubiertas y dinteles.
Sus alturas, formas y espesores permiten afrontar
mayores flexiones.

Conjunto de perfiles pensados para el
arriostramiento de Joists en forjados y
cubiertas.
Evita el pandeo y rigidiza el entramado.

Ángulo complementario para diferentes
soluciones de acabados y conexiones.

Perfil "C" utilizado como
refuerzo en apoyos a testa e
intermedios en forjados y
cubiertas.
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ACERO GALVANIZADO
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                 EASY HOUSE INGECO S.L.
                        Avda. Valencia 53
            03830-  Muro de Alcoy  (Valencia)
              Comunidad Valenciana - Spain

   tomas@ingeco-sb.com / Tel. +34 616 917 779
                       www.easy-hause.eu
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  +34 607 215 007
  arfil.spain@arfil.com

Contacte con nosotros para la asistencia
técnica y/o diferentes consultas.
Le proporcionaremos la información
oportuna, como análisis estructurales y
servicios complementarios para la
aplicación de nuestros productos y
sistemas de entramado de acero.
* Somos especialistas en módulos.
* Adaptación de los proyectos
convencionales al sistema.

* Diseño estructural acorde al proyecto.
* Dotación de planos para adjuntar al
proyecto de arquitectura.
* Planos específicos para el panelizado en
taller y montaje en obra.
* Cálculos estáticos y dinámicos / Memoria
de estructura.
* Formación de montadores in situ.
* Dirección de obra.
* Otros.   arfil.spain@arfil.com


