
SOLUCIONES

EN ACERO 

ESTRUCTURALE



SISTEMAS ESTRUCTURALES

Vigas de alma llena 
montadas con elementos tubulares.   

Esas estructuras permiten limitar la inclina-
ción de las capas. 

Estructuras echas con vigas a través de la 
técnica clásica “Buton-Tirant”. 

Armazón utilizado cuando se necesita 
capacidad considerable. 



CARPINTERÍA
Edificio industrial con forma de torre: 

estructura prefabricada con revestimiento. 

Los niveles intermedios pueden ser realizados rápidam-
ente y con seguridad a través de suelos autoportantes. 

Esas estructuras conecta chapa relieve y hormigón.  

La estructura entera se coloca 
sobre una serie de vigas dimen-

sionadas. 

Cuando se necesita una estructu-
ra extraíble para casos específic-
os, la terraza puede ser realizada 
en chapas antideslizantes,  con 

armazón soldado superpuestos a 
planchas de madera.  

Se puenden realizar diferentes 
variaciones. 

ABRIGO A UNA 
SOLA VERTIENTE. 



SISTEMAS
DE COBERTURA

La cobertura es generalmente realizada con paneles 
autoportantes pre-aislados en chapa; esos paneles 
pueden ser hechos de poliuretano insertado entre dos 
soportes metálicos.

Esto sistema asegura un óptimo Sistema de aislamiento 
en relación con el espesor del panel.  

El refinamiento interno en blanco, eventulamente 
combinado con tragaluzes o ventanas, hace el interior 
más luminoso, respetando las normas específicas. 

En función de las distintas necesidaded se pueden 
utilizar materiales de cobertura alternativos como 
lamina metálica corrugada, chapas en fibrocemen-
to,chapas traslúcidas en policarbonato etc...  



FACHADAS 

Todos los sistemas de revestimiento de las fachadas 
sono caracterizadas por un rápido tiempo de ejecu-
ción. Los trabajos de construcción se limitan a las 
fundaciones.

Las paredes realizadas con paneles modulares en 
hormigón (espesór 16/20 cm) se apoyan a las structural 
externa o a la estructura interna de pilares en acero. 
Son caracterizados por solidez y son implementados 
con diferentes tipologias  de acabados. Hay la posibili-
dad de incluir motivos  arquitectónicos como banners 
o el logo de la compañia. 

Las fachada pueden ser realizadas con paneles pre 
aislados con las misma caracteristicas estrcturales de la 
cubertura. Hay una amplia gama de colores.

On request, we provide technical support to customers 
in the choice of windows pane systems besides a 
monitoring during the executive phase. 
A petición, prestamos apoyo técnico en la elección 
del Sistema de ventanas y además una supervisión 
durante la fase ejecutiva. 



NUESTRAFUERZAS       

SOLIDEZ

Las estructuras en acero combinan esbeltez y elasti-
cidad y eso las hace mucho más solidas, también en 
las situaciones ambientales más criticas come, por 
ejemplo, en la zonas con mayor riesgo sismico. 

VIGAS

Estas estructuras son adaptadas y personalizadas 
para todas las situaciones y no son sujetas a dimesio-
nes estandarizadas. 
Asemblaje en la obra se hace esclusivamente a 
través de pernos  con el vantaje de ser fácilmente 
modificable, extensible y totalmente recuperable.

VIDA DURADERA

El método de la GALVANIZACIÓN EN CALIENTE es 
sinónimo de una vida duradera y reduce conside-
rablemente la manutención de la estructura. 

ASEQUIBILIDAD 

El peso bajo de la estructura y, come consecuencia, 
la baja presión sur las pilas reducen el coste de los 
trabajos de cimentación. 



laSOLUTIÓN

el ACERO…

Si la mente consigue a 
imaginarlo, el ACERO 

puede lograrlo.

 Su resistencia y capacidad 
de adaptación se acercan 

a la perfección.



RCM es una empresa de la provincia de Cuneo, 
operativa desde el 1962. 

Es especializada en la realización de estructuras 
metálicas prefabricadas, como Hangares, Edificios 

Industriales , Comerciales, Civiles, Zoótecnicos, 
Buhardillas, Carpintería Estructural. 

Está costantemente implicada a nivel nacional y 
internacional, empleando Tecnologías y materiales 

de construcción siempre en la vanguardia.

Cualquier solicitud es analizada del estudio técnico 
interno para buscar la mejor solución arquitectónica 
y estructural. Ponemos nuestra experiencia a servicio 
de nuestros clientes desde la fase del estudio previo.

RCM Italia
Via Monsola 8 Bis, Villafalletto, Cuneo, Italia
Tel : +39 0171 938278 | Fax: +39 0171 938278 

email: info@rcm-italia.com 
www.rcm-italia.com | www.rcmisuisse.ch


