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La manera más sencilla de darles forma a los cielorrasos con dinamismo

en todas las dimensiones
Precisión absoluta
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La manera más sencilla de darles for-
ma a los cielorrasos con dinamismo
Cuando se trata de la planificación y producción de cielorrasos  
abovedados, cúpulas o formas libres, se requiere competencia.

Gracias a nuestra larga experiencia y absoluta precisión en la fabri-
cación de componentes moldeados, hacemos posible la compleja 
coordinación entre los diversos componentes en acero y yeso. Para 
ello, no solo nos importa el diseño, también la manipulación en el 
transporte y en obra juegan un papel crucial. Así, le entregamos los 
componentes moldeados prefabricados, embalados para el envío,  
en el sitio de instalación.

Precisión absoluta ya desde el prefabricado:

■■ Se logran formas complejas de dos y tres dimensiones

■■ El montaje racional aporta ventajas de tiempo  

     y seguridad de resultados 

■■ Unidades transportables optimizan la logística de obra 

     y la manipulación en el sitio

■■ Soluciones especiales a medida del cliente, desde la 

     estructura de acero liviana hasta revestimientos individuales

Ventajas de los componentes 
moldeados Vogl en 3D:

■■ Formas constantes, radios   
 perfectos – componente por  
 componente

■■ Poca necesidad de  
 enmasillado 
     y retoques posteriores

■■ Trabajo limpio y racional

■■ Soluciones de sistema elegantes  
 y factibles para estructuras   
 sustentantes

■■ Alto grado de prefabricación = 
     manipulación racional en obra

Diseño en 3D
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Bóveda
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Tolva

Formas libres

Diseño en 3D




