MÁXIMA
EXPRESIÓN

ESPACIO CUBIERTO,
EMPRESA LÍDER EN
TENSOESTRUCTURAS
Y ARQUITECTURA
TEXTIL.

uTerraza Edificio Arrau, Santiago

tEstadio Regional Calvo y Bascuñan, Antofagasta

C

reada en la ciudad de Concepción,
ESPACIO CUBIERTO LTDA., es la
empresa líder en el diseño, desarrollo, fabricación y montaje de
cubiertas livianas tensadas, tensoestructuras y
arquitectura textil.
Nuestro portafolio incluye grandes estructuras
para recintos deportivos, equipamiento urbano, eventos, estructuras temporales, arquitectura interior, edificios industriales, protección
solar, a nivel nacional e internacional.
Nuestras estructuras proporcionan la oportunidad de crear espacios únicos, más flexibles
y dinámicos que los métodos de construcción
tradicionales.

Porque entendemos la estrecha relación entre
la arquitectura, ingeniería y construcción,
nuestros proyectos establecen un estándar
muy alto en detalle y funcionalidad. Ofrecemos soluciones de diseño y construcción
vanguardistas.
Nuestros diseños permiten crear estructuras
que antes no fueron posibles de realizar, además las membranas utilizadas son reciclables y
casi todos los componentes son prefabricados,
compactos y livianos, permitiendo reducir
costos en energía, transporte y mantención,
lo que se traduce en un bajo impacto al
medioambiente.

DISEÑAMOS Y
CONSTRUIMOS
ESTRUCTURAS
ECOLÓGICAS
FLÉXIBLES, DE BAJO
IMPACTO AL
MEDIOAMBIENTE
Y CON MENORES
COSTOS DE
INSTALACIÓN Y
MANTENCIÓN

Mayor vida
útil y reciclables
El componente clave de la arquitectura textil
desarrollada por ESPACIO CUBIERTO es
la membrana, la que se mantiene bajo un
estado de pre-tensión gracias a sus elementos
estructurales y sistemas de apoyo.
Comparada con los materiales tradicionales,
la vida útil de esta tecnología es mucho
más prolongada, las membranas nos
permiten crear diseños modernos, flexibles,
esteticamente atractivos y de alta duración.
Nuestras membranas poseen certificación
de comportamiento contra el fuego y son
reciclables.

t Calle Cayetano Letelier, La Unión

Ventajas de las
Tensoestructuras
• Alta eficiencia estructural. Permite cubrir
más espacios con menos materiales.
• Forma y color individuales.
• Bajo costo de los materiales.
• Se reduce el tiempo en planificación,
fabricación y ensamblaje.
• Cubiertas sin soporte lo que permite
construcciones temporales y portátiles.
• Construcciones multicapa de membrana.
• Ahorro en iluminación.
• Larga vida útil.
• Excelente protección contra el calor y los
rayos UV
• Excelente resistencia a los terremotos y
condiciones climáticas extremas.
• No requiere mayor mantenimiento.

Sustentabilidad
Mientas los diseños, materiales y
estructuras convencionales generan
una enorme huella ecológica, las
tensoestructuras, al ser componentes
prefabricados, compactos y livianos,
minimizan el impacto en el medioambiente
y reducen los costos de instalación, gracias
a un menor uso de energía y transporte.
En ESPACIO CUBIERTO más que hablar de
cuidar el planeta, lo ponemos en práctica
al ofrecerle a nuestros clientes tecnologías
más amigables con el medio ambiente.

¿POR QUÉ ELEGIR UNA
TENSOESTRUCTURA?
Mejor luz natural y mayor
eficiencia energética

Proyección de
imágenes gráficas

Seguridad
contra incendios

Las tensoestructuras normalmente reflejan
entre un 75 a un 85 por ciento de calor y luz
externa, lo que elimina la carga de calor inherente de materiales translúcidos, como vidrio
o policarbonatos.
Los tejidos utilizados reducen la temperatura y generalmente eliminan la necesidad
de iluminación artificial, aumentando así la
eficiencia energética de la estructura. Además,
la variedad de tejidos permiten seleccionar
los porcentajes de translucidez que se desea
obtener, desde totalmente opacos hasta muy
translúcidos.

Las superficies de las tensoestructuras proporcionan el fondo perfecto para proyectar imágenes gráficas, iluminación artificial y efectos
visuales —tanto de día como de noche—, lo
que permite disponer de una herramienta de
marketing altamente creativa, única y sorprendente.

Nuestras tensoestructuras se realizan con
membranas que cumplen con las normas
internacionales US, BS y DIN contra el fuego.
Son ignífugos, debido a que tienen un índice
de propagación de llama cero.

Aislamiento
de ruidos externos
Las tensoestructuras proporcionan una reducción de sonido superior en el caso de fenómenos climáticos como la lluvia, el granizo y
el viento, sobre todo si se comparan con las
cubiertas metálicas. Esto es así porque las
curvaturas y materiales utilizados permiten la
absorción y reflexión del sonido.

Solución en Techumbre
La combinación de flexibilidad, creatividad y
limpieza de las tensoestructuras es incomparable con una techumbre tradicional de planchas
metálicas.

Ingeniería para climas y
condiciones extremas
Las tensoestructuras cumplen con los mismos
estándares de diseño y normas de carga aplicables a estructuras convencionales, además
están diseñadas para soportar las condiciones
ambientales como el viento, nieve, fuertes
lluvias y actividad sísmica.

Fácil Limpieza
Debido a la suave y continua superficie de la
membrana, para limpiarlas solo se necesita un
detergente doméstico básico, un cepillo suave
y un sistema de agua de baja presión.

Reparación inmediata
Si bien las tensoestructuras son increiblemente fuertes y tienen una esperanza de vida de
más de 30 años, pueden ser dañadas por un
impacto cortante y actos de vandalismo. Por
lo general, los daños como pequeños cortes
se pueden reparar rápidamente en el sitio,
mientras que áreas mayores de daño pueden
requerir el reemplazo del panel afectado por
uno nuevo.

tInstituto Teletón, Valdivia

ESPACIO CUBIERTO
ES LA EMPRESA
CON MAYOR
EXPERIENCIA
COMBINADA

Otros productos
Además de la arquitectura textil, ESPACIO
CUBIERTO realiza proyectos en muchas otras
áreas, entre las principales destacamos:
• Sistemas de protección solar
• Arquitectura de interiores
• Fachadas textiles
• Cielos tensados
• Estructuras temporales para stand

Infraestructura y
Capital Humano
Las instalaciones de ESPACIO CUBIERTO se
componen de una oficina de desarrollo de
proyectos y una planta de producción. En
conjunto son 1.400 mt2, equipadas con la más
alta tecnología. La empresa cuenta con un
equipo de profesionales y técnicos altamente
especializados, que han sido entrenados por
expertos extranjeros en las áreas de diseño,
fabricación y montaje. Estamos decididos a
mantenernos a la vanguardia de las nuevas
tecnologías, por lo que nuestros colaboradores y operarios mantienen un programa de
educación continua.

tEspacio Cívico Pulmahue de Padre Las Casas en Temuco

Producir trabajo de calidad es una prioridad
en ESPACIO CUBIERTO. Desde el inicio de
cada proyecto, nuestro interés es asegurar
que todos los procesos estén orientados a
aportar valor real a nuestros clientes. Para ello
se invierten horas de trabajo, preparación y
capacitación, se realizan políticas y procesos
internos alineados con el cumplimientos de
normas técnicas y de resoluciones de la autoridad competente. Además permanentemente
realizamos gestión de auditorías internas y
control de calidad.

Parque de Mitigación del Borde Costero de Dichato

Garantía de calidad

Asesoría, diseño
e ingeniería
Ofrecemos a nuestros clientes asesoría
y soluciones de ingeniería de manera
personalizada. Desde el concepto inicial de diseño, hasta la administración
de proyectos. Realizamos ejercicios de
costeo y disponemos de un eficiente
servicio de posventa.
ESPACIO CUBIERTO tiene un departamento de
diseño digital, que nos permite tomar una idea
básica y transformarla en un modelo 3D viable.
Nos comprometemos integralmente para el
éxito de sus proyectos. Además, contamos con
amplios contactos dentro de la industria, tanto
en términos de proveedores y subcontratistas.

Producción, fabricación
e instalación
Disponemos de un equipo de técnicos y operarios altamente especializado, de vasta experiencia y conocimiento, lo que significa que podemos asumir cualquier proyecto en cualquier
parte del mundo. Cada miembro del staff tiene
certificación para trabajos en altura.
Todas las instalaciones se completan bajo
secuencias de montaje bien controladas, asegurando que se realicen sin problemas y que
no se deje nada al azar, lo que le ahorra tiempo,
molestias y costos.
Trabajamos bajo procedimientos de gestión
y las habilidades de resolución de problemas
aseguran que nuestra tasa de rehacer es excepcionalmente baja, las complicaciones se resuelven rápidamente optimizando calidad y tiempo.

Textiles
ESPACIO CUBIERTO ofrece una
selectiva gama de membranas
arquitectónicas, cada una ideal
para la realización de proyectos
personalizados de gran y pequeña
escala. También podemos ofrecer
combinación de materiales dependiendo de los requerimientos de
transmisión lumínica, absorción de
ruido y eficiencia termal.

tBorde Costero, Penco

DISPONEMOS DE
UNA SELECTA GAMA
DE MATERIALES, QUE
NOS PERMITE
OFRECER
SOLUCIONES PARA
PROYECTOS
DE DIFERENTES
TAMAÑOS Y
ESTILOS

uFeria Artesanal de Pucón

u Mall Vivo Corp, La Florida

uParque Temático Santuario de Los Yacares, Iquique

Membrana de PVC

Malla de PVC

HDPE

La membrana de PVC (Policloruro de Vinilo) es el tejido más
ampliamente usado en arquitectura. Comunmente producido en blanco, también puede
ser fabricado en una multitud
de colores dependiendo de los
requerimientos de cada proyecto. El PVC es recubierto con un
lacado acrílico protector o aleación de PVDF por ambas caras.
Tiene buena resistencia a los
contaminantes atmosféricos,
los rayos UV y a la intemperie.
El PVC tiene una vida útil de
30 años.

La malla de PVC es un tejido
abierto tipo regilla, producida
con poliéster, fibra de vidrio
y otro tipo de refuerzos. La
membrana está fabricada con
finos tejidos, incrementando su
resistencia a la tensión. Tiene
una amplia gama de colores
y traslucidez parcial lo que le
permite ser utilizada en soluciones de fachadas y velas de
sombra con una transparencia
sorprendente del interior hacia
el exterior. Tiene una vida útil
sobre 20 años.

La malla HDPE (Polietileno de
Alta Densidad) es una malla de
sombra de alta resistencia, ideal
para proyectos comerciales y
temporales donde las especificaciones requieren que la malla
sea expuesta a extremas condiciones climáticas, incluyendo
vientos, lluvia, granizo, polvo y
exposición a rayos UV.
La malla HDPE tiene pequeños
orificios que permiten que el
aire caliente escape. Tiene una
vida útil sobre 10 años.
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OFICINA COMERCIAL

Badajoz 100, Of. 418, Las Condes, Santiago, Chile.
Teléfono: +56 2 29552218
CASA MATRIZ

Parque Industrial Michaigue,
Calle Local N°135, San Pedro de La Paz, Concepción, Chile.
Teléfono: +56 41 2134 557

info@espaciocubierto.com
www.espaciocubierto.com

