LO NUEVO EN CUBIERTAS
¿Donde se utiliza?
• IINDUSTRIA
Cubiertas de andenes
Bodegas Auxiliares
Ampliaciones Etc

Diseñamos, Fabricamos y Armamos
ventas@andamios aaesa.com.mx
01(427)2721050, 01(427)2723616

Cubiertas prefabricádas ARQUITECTONICAS
Happy holidays from our family to yours!

El
sistema
TRIDI-ARQME
(TRIDILOSA
ARQUITECTONICA
MEXICANA) es un sistema
innovador
en la forma de
articular elementos para
la
conformación de estructuraras
tridimensionales para cubiertas,
es ideal para cubrir claros
importantes
CON
LA
MEJORADA
APARIENCIA
ARQUITECTÓNICA que ningún

“TRIDI-ARQME” En los
espacios Exteriores

otro producto pueda ofrecer
en el mercado
Nuestras cubiertas son de las
más variadas en el mercado,
ya
que
cuentan
con
acabados diversos, desde
pintura electrostática hasta
galvanizados en una extensa
variedad de colores.

 COMERCIO
Estacionamientos
Toldos
Anuncios
Tapancos
Terrazas
 HOTELERIA
Albercas
Bares
•VIVIENDA
Estacionamientos
Cubierta de patios
Domos interiores
Jardines Etc..
 AGRICULTURA
 INFRAESTRUCTURA
 EDUCATIVA Y SALUD

Sus formas pueden ser en
cubiertas rectas o bóveda
de cañón y otros diseños
adicionales

Ideal para cubrir patios y
pasillos, combinado con
materiales en su cubierta
como
lámina
de
policarbonato u otros
materiales traslucidos

Nuestros proyectos y diseños son
totalmente prefabricados
TRIDI-ARQME

sotros lo proyectamos y lo
armamos en solo cuestión de
días

Sistema extenso, variedad de elementos
La mayoría de los sistemas
de
estructuras
tridimensionales se limitan
a
la
estructuras
en
cubiertas, sin embargo
con
nuestro
sistema
podemos crear una gran
variedad de elementos,
desde
columnas,
barandales,
muebles,
escaleras, armaduras para
juegos, etc.
Leyenda que describe una
imagen o un gráfico.

Nuestros procesos
.
Para ver los cuadros de texto de esta plantilla que
contienen imágenes, haga clic en Opciones del
menú Herramientas, haga clic en la ficha Ver y luego
seleccione la casilla Límites de texto en Opciones de
impresión y diseño web.

PROCESOS DE MANOFACTURA RIGUROSOS.

Navidad 2004 Volumen 1, número 1 Apellido de su familia (242)

555-0193

GRUPO AAESA
Andamios y cubiertas

Morelos No. 100 A
Centro cp 76800
San Juan del Río, Qro.
Teléfono:
(427) 27 21050
(427) 27 3616

Fax:
(242) 555-0168

¿Dónde encontrarlo?
Andamios

AAESA

a

desarrollado la primera
tienda para venta en

TRIDI-ARQME: Nodos y
vértices

de

tubular

galvanizado

para

acero

armado

formando

Sitio
web:
Arquitectónicas.
www.andamiosaaesa.com
.mx

tridimensionales.

Así

Los profesionales de la
construcción
encontraran
proyectos,

para

para

teniendo

sus

elementos
listos

armarse

sencillos

visite!
ingeniería@andamiosaaesa.com.mx

Una excelente forma de agregar
contenido al boletín es incluir un
calendario de próximos eventos o un
recuerdo especial que la familia
comparta. También puede incluir la letra
de una canción o los versos de un
poema en el dorso del boletín para
definir el tono que regirá todos los
demás mensajes.
Con un poco de creatividad e
imaginación, crear un boletín navideño
puede ser una excelente forma de decir
“¡Felices Fiestas!”

en
pasos,

como

única

limitante su capacidad

Nombre del amigo

creativa sin depender

Dirección

de personal externo.
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¡Solicite que un representante lo

¡Felices Fiestas!

estructuras

prefabricados
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Línea de dirección 2
Ciudad, código postal

anteriormente?

de

arquitectónicas
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Lo
nuevo en cubiertas

¿A edificado con este sistema

internet de elementos

elementos

Correo electrónico:

Diseñamos, Fabricamos y
Armamos

Ciudad, código postal
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