“Una solución flexible
y personalizada para
cada ocasión, en VALL
todo son ventajas”

Estructuras Industriales Desmontables

Estructuras Industriales Desmontables

Nuestros clientes valoran la
capacidad de respuesta y nuestro
servicio profesional de calidad

Soluciones a sus necesidades
de espacio cubierto
en un mínimo de tiempo

En Vall damos respuestas a sus necesidades de espacio cubierto, estamos preparados para cualquier reto que se nos
presente. Lo cubrimos todo. Con más de 25 años de historia,
Vall es líder en estructuras desmontables gracias al trabajo y
esfuerzo de todas y cada una de las personas que nos acompañan.
Nuestro departamento de ingeniería estudia y personaliza los
proyectos según las necesidades de cada cliente. El departamento textil (fabricación de lonas y toldos de PVC) cuenta con
la tecnología más avanzada del mercado. Y disponemos de un
CNC (Centro de mecanización por control numérico) que aporta precisión a la fabricación de estructuras. Consiguiendo que
nuestros productos sean de garantía, seguridad, calidad y durabilidad.
En nuestras instalaciones de Les Borges Blanques, Lleida,
disponemos de 16.000 m2 de espacio donde se alojan todos los
servicios logísticos; de producción e infraestructuras necesarios para el desarrollo y mantenimiento de nuestras carpas,
naves industriales y pabellones.

Carpas para eventos

Soluciones de calidad para eventos puntuales

Para poder ofrecer soluciones flexibles, contamos con una amplia gama
de productos que abarca distintos tipos de carpas. Todas comparten características que responden a los más
exigentes criterios de calidad: especialmente tratadas para soportar las
inclemencias del tiempo, fáciles de
transportar e ignífugas. Además las
carpas ofrecen posibilidades de ampliación tanto en profundidad como lateralmente, ya que se les pueden adosar otras estructuras de forma rápida
y fácil.
Suministramos estructuras para ferias, fiestas, acontecimientos deportivos y celebraciones oficiales.

Accesorios y complementos

Ancho Total de 10 a 50 mts
Altura Lateral desde 3 a 4 mts
Superficies: Hormigón - Tierra - Asfalto

Vall ofrece una amplia selección de acabados y posibilidades decorativas en exteriores
e interiores, tales como montaje de rampas,
puertas y tarimas, iluminación instalación
de moquetas, climatización, decoración,
ventanas inglesas.
Lonas tipo opacas, translucidas o transparentes.

Naves Industriales

Soluciones de espacio en un mínimo de tiempo
Una respuesta eficaz a la
producción y almacenaje
En la industria se plantea con frecuencia la necesidad
inmediata de contar con espacio cubierto adicional de
forma rápida y flexible: naves para nuevos procesos
de producción, almacenaje o servicios, para uso temporal o permanente.
Consciente de esta necesidad del mercado, Vall, líder
en el sector de estructuras e instalaciones desmontables, le ofrece su gama de naves desmontables que
aportan soluciones innovadoras, rápidas, económicas y de máxima flexibilidad.

Soluciones a sus necesidades de
espacio cubierto
Vall, empresa líder en el sector de instalaciones efímeras-estructuras, pabellones y naves industriales
desmontables-, pone a su disposición una oferta amplia y diversificada para responder a todas sus necesidades:
- Logística
- Almacenaje
- Exposición
- Mercados
- Producción
- Plató para cine - tv

Cubierta térmica antiviento
El innovador sistema de doble lona con cámara de aire a baja presión, tiene un eficaz
efecto aislante (valor K=1,5), elimina las
condensaciones y facilita su climatización,
permitiendo además la entrada de luz natural, dotando al interior de óptimas condiciones de iluminación natural. El sistema
antiviento elimina los movimientos y ruidos.

Ancho Total de 10 a 40 mts
Altura Lateral desde 3 a 6mts
Superficies: Hormigón - Tierra - Asfalto

Pabellones desmontables

Un innovador concepto para espacios deportivos

Una solución para el
deporte y para la industria
Los pabellones Poli-Vall ofrecen un espacio deportivo totalmente reglamentario
para entrenamientos y competiciones deportivas de baloncesto, vóleibol, futbol sala
y bádminton; también es adecuado para
actos sociales, lúdicos o culturales. Como
todos los productos de Vall, es facilmente
desmontable y transportable, y su coste de
mantenimiento es muy reducido.

Durabilidad, calidad y
seguridad

Ancho Total de 10 a 40mts.
Altura lateral desde 3 a 6mts.
Superficies: Hormigón - Tierra - Asfalto

Estructuras de madera o de acero galvanizado por inmersión en caliente y de
aluminio de alta resistencia. Nuestros
productos cumplen las Normativas de
Seguridad Europeas Españolas UNE 13782.

Nuestros pabellones poligonales son una
solución asequible para un amplio grupo
de colectivos. Vall ofrece un proyecto llave
en mano por un precio cerrado sin desvios
presupuestarios.
Los pabellones polivalentes Poli-Vall cumplen las correspondientes normativas de
Seguridad y Medio Ambiente, al igual que
los criterios de Seguridad, funcionalidad,
de habitabilidad, confort y mantenimiento
vigentes.

Nuestros clientes valoran la
capacidad de respuesta y nuestro
servicio profesional de calidad.

Medio Ambiente

El sistema de doble lona presuriza fabricada por Vall logra un eficaz aislamiento térmico y permite la entrada de la luz natural, reduciendo notablemente el consumo energético.

Rapidez y ahorro

Con VALL
todo son
ventajas

El montaje y la entrega son muy rápidos, quedando las naves operativas en un corto espacio de tiempo y con un mínimo de impacto
en el desarrollo de su actividad.

Agilidad

Nuestras naves desmontables son consideradas bienes muebles
(Art. 335 del Código Civil); esta particularidad agiliza los trámites
para obtener la autorización de instalación. Además, no computan
como espacio construido y permiten adoptar diferentes formas de
financiación que no penalizan la capacidad de destinar recursos
económicos de las empresas a otras áreas productivas (financiación en régimen de renting).

Adaptabilidad

Las naves pueden ser instaladas de forma independiente, conectadas o adosadas a instalaciones ya existentes, ofreciendo total
flexibilidad para las ampliaciones, modificaciones o reubicaciones
posteriores.

VALL en el mundo

Producto “Llave en Mano”

Nuestros productos y servicios
presentes en más de 12 países

Nuestro sistema modular ofrece distintas configuraciones permitiendo combinar libremente diferentes opciones de paredes laterales, sistema de techo y altura, anchura
y longitud. Dispone de una amplia gama de complementos para que
cada nave pueda adaptarse a las necesidades específicas.

Reubicación

INGLATERRA ALEMANIA SUIZA

Las naves no modifican las características del terreno, no necesitan
cimentación sólo requieren un terreno llano (tierra compactada, asfalto u hormigón), por este motivo las naves pueden reubicarse en
diferentes sitios según sus necesidades.
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Estructuras Industriales Desmontables

Naves desmontables
Logística
Almacenaje
Exposición y ventas
Mercado
Ferias y Eventos

Pabellones poligonales
Polideportivos
Cubiertas de piscinas
Gimnasios
Ferias y eventos
Platós de cine

Carpas

Ferias y eventos
Congresos
Hostelería
Exposiciones Conciertos
Industriales

Av. Francesc Macia, 1-3
25400 - Les Borges Blanques (Lleida) España
Tlf. 973 14 20 78. Fax 973 14 01 79
info@grupvall.com - www.grupvall.com
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