
Combinando la fortaleza y versatilidad del acero estructural con los comprobados beneficios de una 

membrana de tejido, Legacy  Building  Solutions tiene el orgullo de ofrecer estructuras personalizadas 

construidas exactamente a la medida de sus necesidades. Nuestro proceso orientado al diseño nos 

permite desarrollar soluciones exclusivas teniendo en mente su operación en particular, garantizando 

así la satisfacción de todas sus necesidades de almacenamiento.

Diseño   |  Ingeniería y Análisis Estructural  |  Fabricación  |  Instalación  |  Dirección de Obra  |  Consultoría  |  Planificación

ALMACENAJE / DEPÓSITO INDUSTRIAL

INNOVACIÓN POR ENCIMA DE LA ESTRUCTURA   
                SERVICIO POR SOBRE LO DEMÁS



Optando por Legacy Building Solutions, usted no solamente estará recibiendo una estructura 
de membrana de tejido configurable con múltiples opciones de cimentación, sino que también 
estará seleccionando una instalación dinámica de acero estructural ajustada exactamente a 
sus especificaciones.  Estos edificios de bajas necesidades de mantenimiento y extraordinario 
diseño crean una solución práctica de almacenaje y depósito industrial.

56-22-894-3524
www.legacystructures.cl

¡LLÁMENOS HOY!

LA VENTAJA LEGACY

Construcción Personalizada - Crear y diseñar una 
estructura a la medida de sus necesidades operativas.  
No hay límite para lo que podemos construir. Con  
Legacy,  usted no está circunscripto a limitaciones de 
ancho, largo o altura.

Versatilidad - Cada edificio puede ser diseñado para 
soportar grúas aéreas, sistemas de extinción de incendios 
y de iluminación desde el armazón. Las estructuras 
también pueden ser reubicadas, reducidas o ampliadas y 
admiten puertas de cualquier tamaño. 

Acabados en Armazones de Acero - Nuestros 
armazones se ofrecen en un acabado imprimador 
gris, pintura en polvo o, para la máxima protección, 
galvanizados. Nuestras estructuras pueden presentarse 
forradas para contar con una barrera adicional contra la 
corrosión y un impresionante interior. 

Eficiencia de Costos - Nuestro interior de vano 
despejado le brinda el máximo espacio de planta utilizable 
que pueda ofrecerse.  Nuestros reducidos tiempos de 
construcción permiten una ocupación más rápida, lo que 
suele resultar en ventajas 

económicas. 

Acero Estructural - Con nuestro diseño constructivo de 
armazones rígidos, estamos utilizando un comprobado 
método ingenieril que ha resistido la prueba del tiempo.  
Nuestro acero estructural sobrevivirá y superará el 
desempeño del comúnmente usado acero tubular. 

Cobertura Translúcida - Nuestra cobertura en 
polietileno o PVC es no conductora, reduciendo así la 
condensación y transpiración. El techo de tejido deja 
pasar la luz natural eliminando virtualmente la necesidad 
de iluminación adicional durante el día.

Resistencia - Con el respaldo de una garantía exclusiva 
de 15 años que cubre los componentes de acero y 
tejido, nuestras estructuras están diseñadas para 
soportar cualquier carga de viento, nieve y sísmica. 
Además, nuestras construcciones también pueden 
entregarse con aislamiento  (hasta  R-38).

Innovación por encima de la estructura. Servicio por sobre lo demás.


