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Estructuras Prefabricadas

El cálculo estructural de los galpones INDIV®  
verifica el peso propio, las cargas de los com-
ponentes que se instalen en su interior y una ve-
locidad de viento de hasta 120 km/h.

Son fabricados en acero galvanizado para lograr 
una excelente protección anticorrosiva. 

Por su configuración de ensamblado mecánico 
entre las piezas, no es necesario realizar solda-
duras. 

La construcción modular, permite un rápido y se-
guro montaje en obra, asegurando la funcionali-
dad del conjunto.

Engorde y Reproductoras · Galvanizado

Dimensiones estándar*
· Ancho total: 12,72 metros

  14 metros

  16 metros

· Altura en los laterales: 2,30 metros

· Altura en la cumbrera: Según ancho

· Distancia entre pórticos: 6 metros

· Pendiente del techo: 20%

* También se fabrican en dimensiones  
especiales según demanda.

Ponedoras · Galvanizado

Construidos en vigas cajón de perfiles C 
conformados galvanizados. 
Este sistema constructivo garantiza rapi-
dez de montaje, resistencia a ambientes 
corrosivos y una correcta limpieza, ya que 
no se generan intersticios para sedimento 
de suciedad que afecte las condiciones de 
bioseguridad e higiene del galpón.
Galpón de alta durabilidad, fácil manteni-
miento y al ser todas las partes atornillables 
permiten su armado y desarmado en caso  
de ser requerido.

 · Asistencia técnica, planos de obra y ma-
nuales de montaje. 

 · Accesorios para cerramiento, suspensión 
de cortinas y malla perimetral.

 · Calculado para una velocidad de viento de 
120 km/h.

 · Diseño acorde a los módulos y medidas de 
las jaulas.

 · Óptima sección para ventilación, mejo-
rando la velocidad de aire e incorporando 
los marcos para extractores y paneles 
evaporativos.



Aislación térmica con membranas INSULPLUS®

Fabricadas con espuma de politileno más aluminio puro 100%. Excelente 
aislación térmica, totalmente impermeables, evitan la condensación, no se 
degradan con el tiempo ni desprenden partículas.

Galpones Metálicos INDIV
para producción avícola y porcina

Porcicultura · Galvanizado por inmersión en caliente
Los galpones INDIV®  para porcicultura tienen las 
mismas características y dimensiones estándar 
de los utilizados en avicultura.

Los accesorios para la instalación de los ex-
tractores, paneles evaporativos y demás ítems 
complementarios se proveen como parte de la 
estructura.

El galvanizado por inmersión en caliente es 
imprescindible para instalaciones destinadas 
a la producción porcina.

Aislación térmica con cortina + celulosa  
Combina una tela plástica especial como terminación interna y barrera de 
vapor, más material aislante de celulosa proyectada. Muy baja conductivi-
dad térmica y resistente a moho y fuego.

Montaje y asistencia en obra.



indiv.com

CASA CENTRAL 

INDIV USA
P.O. Box 1275 · Springfield · Missouri · USA 65801
Phone: +1 417 862 2673  / Fax: +1  417 862 5434 · E-mail: sales@indiv.com

Consulte por nuestros Agentes y Distribuidores Autorizados en: 
Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Venezuela, 
Egipto, Medio Oriente y África del Norte.

INDIV ARGENTINA
Ovidio Lagos 7285
2000 · Rosario · Santa Fe
Argentina
Tel/Fax: +54  341 4527600
E-mail: indivargentina@indiv.com

INDIV MÉXICO
Antiguo Camino Nacional 79Z-1 P2/5 
Ejido Palma de Romero · San Juan del Río 
C.P. 76840  Querétaro · México
Tel. +52 777 326 5845 / 5861
E-mail: ventasmx@indiv.com

INDIV ASIA SDN. BHD.
No.3, Jalan Permata 2B/KS9
Taman Perindustrian Air Hitam
41200 Klang, Selangor · Malasia
E-mail: jennifer@indiv.com

INDIV COLOMBIA
Cra 48 # 65 Sur – 174
Medellín, Colombia
Tel: +57 4 444 4634
Móvil: +57 317 668 4908
ventascol@indiv.com
División Porcicultura
Móvil: +57 316 5048193
ventascol@indiv.com

INDIV Guatemala
3a. Avenida 13-74 · Bodega 33 Bodasa 
Colonia El Rosario · Zona 3 de Mixco 
Guatemala 
Tel: +502 574 32696 
E-mail: arleny@indiv.com

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN


