QUIÉNES SOMOS
Aleman Global es una empresa dedicada a la colocación de distintos sistemas y dispositivos
en instalaciones industriales.
En Alemán Global, nos encargamos de la instalación de cámaras frigoríficas de todo tipo, salas de elaboración,
secaderos, muelles de carga, salas blancas, cubiertas, fachadas, impermeabilizaciones, sectorizaciones
para incendios, insonorizaciones, rehabilitación, protecciones, falsos techos, mamparas y pladur. Todo
con materiales homologados, con certificado de calidad exigidos por la industria y compañías de seguros.

Máxima calidad

Al servicio del cliente

Trato personal

Siempre en contacto

Aseguramos la calidad de
nuestros productos y de
nuestros trabajos.

Cada uno de nuestros trabajos
es una tarjeta de visita de
nuestra empresa.

Cuidamos el trato con el
cliente, personalizando cada
proyecto.

Estamos a su disposición
para comentar o discutir
aquello que necesite.

NUESTROS CLIENTES

NUESTROS SERVICIOS

PANELES

PANEL FRIGORÍFICO

PANEL SECTORIZACIÓN

Paneles para tipo de cámaras
frigorificas, e instalaciones
industriales
· Secaderos, muelles, salas de elavoración.
· Paneles para insonorización de
salas de máquinas, pantallas acusticas con panel perforado.
· Paneles para sectorización.
· Con los RF que se necesitan
según normativa y certificados
homologados.

Panel frigorífico, de máxima
eficacia térmica y seguridad
ante el fuego, excepcional
aislamiento térmico, altas
prestaciones de resistencia
mecánica.

Panel sectorización lana de roca,
núcleo de lana de roca.
Ofrecen un alto aislamiento y
un excelente comportamiento al
fuego.

Venta directa de

PANEL SANDWICH

Cortados a medida
Nuevos

- Panel de cubierta
- Panel frigorífico
- Panel muro
- Panel imitación teja
- De distintos acabados y espesores

NUESTROS SERVICIOS
Puertas frigoríficas, correderas, pivotantes, batientes (para
separación de salas) adecuados para instalaciones de conservación y
congelación.
Puertas rápidas permiten una mayor velocidad y resistencia, un elevado
número de ciclos de apertura y cierre, se adaptan perfectamente al proyecto, con sentido de movimiento vertical o horizontal.
Puertas seccionales, es la solución más común para sellar las aberturas
exteriores, mejora la apariencia externa, cierre resistente y seguro, aislamiento, segura y fácil de operar.

PUERTAS INDUSTRIALES
Puertas para todo tipo de instalación
industrial:
·
·
·
·
·

Frigoríficas.
Rápidas.
Seccionales.
Lamas.
De Servicio.

NUESTROS SERVICIOS

INSONORIZACIÓN

REHABILITACIÓN

FACHADA INDUSTRIAL

Insonorización con paneles de Rehabilitación de paredes, techos, Instalación de panel sandwich
lana de roca perforados de dis- zócalos de cámaras frigorificas, industrial para fachada y
tintos espesores.
salas de elaboración, laboratorios. cerramientos
de
naves.
· Con los RF exigidos por la normativa.
· Aislamientos acústicos de naves
industriales, salas de máquinas y
otras zonas de la industria.
· Con los certificados homologados.

Rehabilitación con lamas de PVC de Distintos espesores y color.
diferentes grosores para todo tipo
de soluciones homologadas para la
industria.

NUESTROS SERVICIOS
Postes de protección PVC de distintos diámetros
y alturas, para proteger zonas de trabajo.
Bordillos de protección altura desde 150mm a
1000mm, alta resistencia a impactos .
Barandillas de seguridad, para proteger zonas de
trabajo.
Guardarraíl de protección base simple o reforzada, con pies de apoyo para protección de paredes
y estructuras.

PROTECCIONES
Contamos con protecciones para todo tipo de instalaciones
industriales.
Bordillos y postes en PVC para proteger todo tipo de instalaciones industriales y puertas de paso, postes para protección
de puertas de golpes al paso de carretillas.
De distintas alturas y grosores según necesidades, guarda
railes para protección de paredes de todo tipo de golpes de
palets y carretillas.
Distintos largos y grosores; y bordillos de polipropileno para
protección de salas de elaboración, cámaras pequeñas y otro
tipo de estancias industriales.

968 78 68 45
administración@alemanglobal.com
www.alemanglobal.com
Calle Poeta Antonio Oliver, 2 CP 30835 Sangonera la Seca - Murcia

