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T R A N S M E T A L

Soluciones a medida, disponibilidad, calidad, seguridad y tecnolo-

gía son nuestros principales compromisos. 

En TRANSMETAL trabajamos desde 1995 junto a nuestros Clien-

tes y de un grupo de empresas líderes a la fabricación de perfiles, 

paneles, etc., con el objetivo común de formar el mejor equipo de 

trabajo y así poder ofrecerle el mejor servicio con todas las garan-

tías. 

Ponemos a su alcance un estudio personalizado con todos los 

detalles, porque consideramos que cada caso requiere la especial 

atención de nuestro equipo técnico. Nuestra experiencia en el 

sector permite que le asesoremos sobre aquellas opciones más 

idóneas de acuerdo con cada una de sus necesidades.

Nuestro campo de actuación incluye edificios y naves industriales, 

colegios, polideportivos, estaciones de metro, hospitales, centros 

comerciales, viviendas y un largo etcétera. 

En las páginas siguientes les ofrecemos una pequeña muestra de 

algunas de nuestras actuaciones en el campo de los revestimien-

tos arquitéctonicos durante los últimos años.



Hoy en día las cubiertas industriales nos 

ofrecen diseños tan innovadores que el 

inicio de un gran proyecto puede tener su 

origen en ellas. Encontramos visiones arqui-

tectónicas muy diferentes y que dan solu-

ciones a problemas tan importantes como la 

estanqueidad y la protección térmica y 

acústica.

TRANSMETAL dispone de gran experiencia 

en la realización de cubiertas de diferentes 

tipologías, habiendo realizado cubiertas en 

viviendas, centros comerciales, hospitales, 

colegios, polideportivos y rehabilitaciones, 

entre otros.

CUBIERTAS

Las cubiertas industriales se están implan-

tando cada vez más dentro de todo tipo de 

construcciones. Una de las grandes venta-

jas que aportan las cubiertas industriales 

frente a las tradicionales es la posibilidad de 

combinar ligereza y estética en una misma 

solución constructiva. Se trata de cubiertas 

que necesitan menos pendiente para 

evacuar perfectamente y, a su vez, necesi-

tan menos mantenimiento. Con menos peso 

por metro cuadrado permiten una mayor 

distancia entre apoyos y son más rápidas en 

cuanto a realización y montaje.
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Estas son algunas de nuestras soluciones de cubiertas:

CUBIERTAS CHAPA SIMPLE

Cubiertas metálicas simples formadas por una chapa grecada de acero galvanizado 

o prelacado, con diferentes tipos de recubrimientos según la protección necesaria.

Dan gran versatilidad, permitiendo el montaje de cubiertas curvas.

CUBIERTA PANEL SANDWICH

Paneles formados por dos chapas de acero prelacado con núcleo formado por aisla-

miento de tipo PUR/PIR/lana de roca, en función de la necesidad.

Ofrece diferentes opciones de aislamiento térmico, permitiendo grosores de hasta 

120 mm.

CUBIERTA SANDWICH IN SITU

La forman dos placas grecadas de acero galvanizado o prelacado, con un perfil 

separador de tipo omega y aislamiento interior.

Muy estanca al utilizar dos perfiles metálicos.

Permite funcionar como cubierta ventilada.

CUBIERTA CURVA

Cubierta de chapa simple

Cubierta sandwich in situ

CUBIERTA DECK

La forma un perfil metálico grecado inferior, aislamiento rígido y una impermeabiliza-

ción exterior mediante sistemas de láminas asfálticas o sintéticas.

Solución con mejores prestaciones para cubiertas planas para grandes superficies.

Mucha fiabilidad y gran aislamiento acústico.

Gran versatilidad para el montaje de accesorios en cubierta, como pueden ser exuto-

rios.
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CUBIERTAS TRANSLÚCIDAS

Las placas de policarbonato celular permiten el aprovechamiento de la luz natural en 

múltiples aplicaciones. Proporcionan resistencia al impacto, son ligeras y aportan 

aislamiento térmico entre 2 y 3,6 W/m² K, según modelo y permiten tener una gran 

calidad visual además tiene un excelente comportamiento de resistencia frente al 

fuego. Las aplicaciones pueden ser en naves industriales, locales comerciales, insta-

laciones deportivas, construcciones residenciales y patios de luces.

CUBIERTAS ENGATILLADAS (Sistema Kalzip)

Somos instaladores autorizados Kalzip. Este tipo de cubiertas de  la arquitectura 

moderna ofrecen un amplio abanico de posibilidades en cuanto a materiales y 

formas. Podemos ofrecerle a su cubierta materiales tan nobles como el acero, el zinc 

o el aluminio. Diseño sin límites y máxima garantía de estanqueidad. La versatilidad 

del sistema permite la fabricación de todo tipo de curvados a pie de obra, facilitando 

la creación de grandes longitudes sin cortes ni juntas, con anchos y radios variables.
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La fachada de un edificio es la cara o 

imagen que usted mismo ofrecerá al exte-

rior, por eso es tan importante dentro de un 

proyecto de construcción. Es importante 

conservarla en buen estado si se trata de 

construcción antigua, y renovarla cuando 

sea preciso intentando innovar y rejuvene-

ciendo su aspecto. Y si es una nueva cons-

trucción debemos estudiar todas las opcio-

nes que encontramos en el mercado y plan-

tear la mejor fórmula para que la nueva 

fachada ofrezca la mejor imagen.

FACHADAS

Los proyectos de edificación de fachadas 

permiten múltiples variantes tanto en el   

aspecto presupuestario como en los resulta-

dos finales de acabados, calidades y posibi-

lidades de diseño.

TRANSMETAL puede realizar múltiples 

variantes de fachadas, colaborando con el 

cliente desde su concepción, realización de 

detalles técnicos y ejecución final. En todo 

momento asesoramos al cliente sobre el 

mejor diseño y material a escoger.
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Estas son algunas de nuestras soluciones de fachada:

FACHADAS CHAPA SIMPLE

Revestimiento exterior formado por una placa metálica grecada de acero galvanizado 

o prelacado, con diferentes tipos de acabados.

Opción más sencilla y económica.

FACHADAS SANDWICH IN SITU

Revestimiento formado por dos placas metálicas de acero galvanizado o prelacado, 

con separadores metálicos intermedios y aislamiento de fibra de vidrio o lana de roca.

FACHADA CON BANDEJA METÁLICA

El funcionamiento es como el de sandwich in situ, con o sin separador metálico, en 

función de si es ventilada o no.

Permite aligerar la estructura del edificio.

Permite la colocación de la piel exterior del edificio tanto vertical como horizontal.

Ofrece soluciones acústicas con la chapa perforada y el aislamiento adecuado.

FACHADAS PANEL SANDWICH

Paneles formados por dos chapas de acero prelacado con núcleo formado por aisla-

miento de tipo PUR/PIR/lana de roca, en función de la necesidad.

Rapidez y facilidad de montaje.

Muchas opciones de aislamiento térmico.
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FACHADAS ARQUITECTÓNICAS

En las fachadas arquitectónicas se utilizan perfiles y paneles especialmente diseña-

dos para aquellas obras en las que se quiere destacar su aspecto estético. Dando 

versatilidad en el diseño de la fachada y pudiendo utilizar diferentes gamas de pro-

ductos, desde paneles prefabricados a perfiles metálicos prelacados.

FACHADAS VENTILADAS

Las fachadas ventiladas aportan una nueva estética al diseño de la fachada y está 

pensado para edificios de servicios, viviendas y oficinas.

Es un sistema rápido de montaje y se puede utilizar en obra nueva y para la rehabilita-

ción de fachadas, con las ventajas de la construcción en seco.

Están formadas por un soporte + un sistema de rastreles + cámara de aire + la piel 

exterior en diferentes materiales: metálicos, Euronit, fenólicos, cerámicos, etc.

La cámara de aire está en constante circulación y aporta un ahorro energético de 

entre un 25 y un 40 % tanto en climas cálidos como fríos. Gracias a esta cámara de 

aire, las fachadas transpiran y se evitan problemas de humedad y se garantiza la 

impermeabilidad.
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LUCERNARIOS

La luz natural es una de las condiciones más 

preciadas para el desarrollo de la vida.

Cuando deseamos que la luz solar sea el 

elemento primordial que nos rodee, aunque 

estemos en un ambiente completamente 

protegido de los cambios climáticos, los 

lucernarios son la mejor solución.

Las ventajas que aporta una buena ilumina-

ción natural son conocidas por todo el 

mundo, ofreciéndonos desde un importante 

ahorro  energético, hasta el confort de 

sentirnos más libres en un espacio cerrado.

Nuestra larga y amplia experiencia en el 

diseño y fabricación de lucernarios, avala 

realizaciones como pasarelas, piscinas 

cubiertas, centros hospitalarios y centros 

comerciales, así como marquesinas y otros 

diseños, con el único límite de su imagina-

ción.

En el campo de los materiales y sistemas 

destinados a la fabricación de lucernarios, 

TRANSMETAL estudia cada proyecto, 

aconsejando en cada caso cual sería la 

mejor opción.
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ALGUNAS REALIZACIONES

 Fábrica Simón [Olot]

Instituto de Estudios Secundarios [Sta. Coloma de Gnet.]

Centro de Ocio [El Vendrell]

Nave Voltes [Térmens]



Norauto [Sant Pere de Ribes]

Gros Mercat [Lleida]

 Metalúrgica Ros [Sant Jaume de Llierca]   

EcoParque [Sant Adrià de Besós]
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Marquesinas Edificios [Barcelona]

Recinto Ferial [Tenerife]
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Instituto de Estudios Secundarios [Palafrugell]

Centro lúdico [Alicante]

Metro de BarcelonaInstituto  en Santa Coloma de Gramanet

Clínica veterinaria (Gerona)
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OBRAS DE REFERENCIA

Obra: Recinto Ferial [Tenerife]

Cliente: Necso 

Arquitecto: Santiago Calatrava

Soluciones Constructivas:
15.000 m² de cubierta sándwich formada  por  
bandejas  autoportantes perforadas y perfil 
superior en aluminio natural.

Obra: Edificio Industrial [Sant Cugat del Vallès]         

Cliente: Hewlett Packard  

Arquitecto: Mark Fenwick 

Soluciones Constructivas:
18.000 m² de cubierta deck sistema bicapa y  
3.000 m² de lucernarios en diente de sierra.

Obra: Reforma de Factoría [Madrid]          

Cliente: Robert Bosch   

Arquitecto: IDOM

Soluciones Constructivas:
20.000 m² desmontaje de placas de amianto 
existentes y montaje de nuevas cubiertas 
sándwich de aluminio perfil gran ona y 
revestimiento de las fachadas con paneles 
de composite.

Obra: Parque Comercial [Sant Pere de Ribes]              

Cliente: Jolima   

Arquitecto: Edetco

Soluciones Constructivas:
12.000 m² de cubiertas deck sistema bicapa i 
6.000 m² de fachadas ventiladas 

Obra: Parque Industrial [Cornellà]              

Cliente: Grugesa   

Arquitecto: Grugesa

Soluciones Constructivas:
22.000 m² de cubiertas sándwich y 10.000 
m² de fachadas con bandejas de aluminio  
tipos MB. 



Obra: Nave Simón [Olot] 

Cliente: Simón 

Arquitecto: Clotet &Aparicio 

Soluciones Constructivas:
15.000 m² de cubierta deck con protección 
pesada i 4.000 m² de fachadas sándwich 
formadas por bandejas autoportantes y perfil 
exterior miniona de aluminio lacado.

Obra: Edificio Industrial [Tortosa]               

Cliente: Miquel Alimentació Grup, S.A.  

Arquitecto: Eladio Calvo 

Soluciones Constructivas:
21.000 m² de cubierta sándwich.

Obra: Estaciones Telecabina Montjüic [Barcelona]            

Cliente: COMSA   

Arquitecto: Joan Forgas

Soluciones Constructivas:
cubiertas de zinc engrapado y fachadas sándwich 
formadas por bandejas autoportantes perforadas y 
paneles zinc colocados en horizontal.

Obra: Estación de Francia [Barcelona]                

Cliente: Vías y Construcciones    

Arquitecto: Servicios Técnicos Renfe 

Soluciones Constructivas:
12.000 m² de lucernarios de policarbonato 
celular. 

Obra: Factoría Simón [Riudellots de la Selva]              

Cliente: Simón   

Arquitecto: Clotet &Aparicio 

Soluciones Constructivas:
15.000 m² de cubierta sándwich,  4.000 m² 
fachadas sándwich formadas por perfiles 
autoportantes y chapa exterior miniona alumi-
nio y  3.000 ml de remates en acero inoxidable. 
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C / Argelagues ,58

Polígon Industrial "Les Argelagues"

08185 LLiçà de Vall  (BARCELONA)

Tel. 93 843 96 96  Fax. 93 843 61 61

transmetal@transmetalsa.com

www.transmetalsa.com

  

TRANSFORMADOS METÁLICOS, S.A.


