
Altura: 39 m.
Diámetro de la Base: 125 m.
Volumen Total: 62,500m
Área Cubierta: 12,271m

Domo Pacasmayo

Minera Corianta
Área Cubierta: 28,000 m
Alt. Lateral: 8 m.
Alt. Central: 13 m.

Ancho: 30 m.
Largo: Long Var. 40-160 m.
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ALMACENES INDUSTRIALES

Construimos tu almacén exactamente como lo necesites



Nuestra ventaja principal consiste en entregar una 
alternativa de solución para cubiertas industriales, a precios 
muy competitivos y de luces bastante grandes, así como la 
posibilidad de realizar diseños que permiten un ahorro de 
energía eléctrica durante el día, aprovechando la luz 
natural, para iluminación y el aire para la ventilación.  

ALMACENES INDUSTRIALES
Nuestros almacenes industriales son de diseño exclusivo 
y están conformados por estructuras metálicas ligeras. 
Ofrecemos cerramientos de membranas de formulación 
especial, que cuentan con diversas ventajas y son durables 
en el tiempo, así como cerramientos de panel metálico, de 
concreto y mixtos.

Son una solución rápida, segura y ahorrativa, que sirve para 
techar espacios abiertos y aislarlos de diversas luces, tanto 
pequeñas como de grandes dimensiones. Se pueden 
utilizar en fábricas, operaciones mineras, plantas de 
procesamiento, silos, invernaderos, talleres, campamentos, 
entre otros.

Si el proyecto lo requiere, ejecutamos la construcción de 
losas, zapatas, pilotes, columnas, etc.

Nuestro equipo de ingenieros y arquitectos asesoran a 
nuestros clientes, brindándoles alternativas de solución 
para cada proyecto.   

Contamos con un equipo especializado y de amplia 
experiencia para los diseños de coberturas industriales 
con membranas y sistemas mixtos, además trabajamos 
con normas nacionales e internacionales, de acuerdo al 
estándar del proyecto.

Nuestro personal de producción supervisado por el 
Departamento de Calidad está calificado para realizar 
los acabados necesarios y entregar un trabajo de 
excelencia.

ASESORAMIENTO

FABRICACIÓN

Contamos con un equipo de ingenieros, arquitectos y 
técnicos de amplia experiencia en trabajos en altura, 
quienes realizan la instalación de nuestros productos.

INSTALACIÓN

DISEÑO



TIPOS

ALMACENES INDUSTRIALES A MEDIDA

Cobertura diseñada y fabricada según el área indicada 
en planos del cliente. 

Domos (Base circular), áreas rectangulares, áreas 
asimétricas, columnas intermedias, techos a dos aguas, 
una agua, alturas variables.

Tenemos más de 50 años de experiencia desarrollando 
megaproyectos.

ALMACENES INDUSTRIALES ESTÁNDAR

Coberturas pre fabricadas con medidas estándares.

Rapidez en el tiempo de instalación.

Peso de estructuras metálicas ligeras.

Columnas tubulares o reticuladas.

Uniones bridadas.

Techo a dos aguas.

TIPOS DE CERRAMIENTOS

VISTA INTERIOR VISTA EXTERIOR

MIXTO:Panel metálico en los laterales 
y techo de membrana.

METÁLICO: Panel metálico en 
techos y laterales

4m4m 4m

PRACTO:  Membrana de PVC en techo 
               y laterales.

*El largo es variable cada 6 metros.

Medida Estándar

Luz: 20, 25 y 30 metros

Largo*: 24, 30, 36, 42, 48 y 52 metros

Altura min.: 6, 8, 10 y 12 metros

Separación de columnas a lo largo: 6 metros



CERRAMIENTOS PAREDES LATERALES

ADICIONALES

En CIDELSA le ofrecemos alternativas para el  cerramiento 
de almacén:

Con mallas para aprovechar la ventilación y luz natural.

Combinar muros de concreto con mallas, membranas, o 
paneles metálicos.

Le brindamos una solución completa que incluye 
zapatas, sardineles, losas.

Transparentes para una completa visibilidad.

MANTENIMIENTO DE LA MEMBRANA
Las membranas son de fácil mantenimiento, sólo se usa 
aguajabonosa y escobillas. 

La resistencia de la membrana permite el transito de 
personal sobre ellas, además cuenta con accesos 
seguros.

COBERTURA DE MEMBRANA  
La cobertura que utilizamos para los almacenes son 
membranas de formulación especial para el uso 
exigente del proyecto.

Membranas de gran durabilidad. Garantías de 5 a 10 
años (según tipo).

Autoextinguibles, resistentes al rasgado, a impactos y a 
hongos.

Cuentan con protección UV, a climas agresivos, a la 
oxidación y al salitre. Acabado superficial con lacas 
(acrílico, PVDF) dando un buen acabado a la superficie 
y limitando la adherencia del polvo.

Permiten el ahorro de  energía en iluminación a través 
de las membranas aprovechando la luz del día. Las 
membranas requieren un mantenimiento de limpieza 
simple, una o dos veces al año.

Nuestro sistema de estructuras metálicas nos permite 
un montaje más rápido que un almacén convencional. 

Diseños sismo resistentes.

Desmontables, por su sistema de empernados, pueden 
ser trasladados cuando el proyecto termine e instalarlo 
en otra locación. 

Requieren mínimo mantenimiento.

Permiten tener espacios libres de postes centrales 
gracias a los diseños exclusivos de CIDELSA.

Nuestro Departamento de Aseguramiento de la Calidad 
realiza una serie de controles según las 
especificaciones y normas que nos permite ofrecer 
estructuras metálicas con durabilidad mayor a 20 años 
(con el adecuado mantenimiento), y resistentes a la 
corrosión de acuerdo a las exigencias de la zona.

ESTRUCTURAS METÁLICAS
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Impala Almacén de Minerales - Luz máx.:80m / Altura: 34m / Área Cubierta: 112 000 m², Lima - Perú.



Domo Pacasmayo - Piura / Altura: 39m / Diámetro de la base: 125m / Volumen total: 62 500m Área Cubierta: 12 271 m².
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Minera Corianta 35 000m², Amazonas - Perú

Almacén Outsourcing 3 402m², Lima - Perú.

Planta Cidelsa 4000m², Lima - Perú.
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Almacén Yobel 3 510m² - Lima, Perú

Procter & Gamble 3 000m², Lima - Perú. Almacén Chillón 9 000m², Lima - Perú

Mina Justa 1 008m², Ica - Perú.
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Contrans Alfa  4 752m²

Petrobras-Pit Combustibles-La Peruanita  4 000m², Cusco - Perú
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Química Suiza 3 442, Lima - Perú.
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AUSA Almacenes  8 952m², Lima - Perú

Almacén Medifarma 582m², Lima - Perú.



Ransa Comercial 5 400m² - Lima, Perú. 

Yanacocha Norte 1 500m², Cajamarca - Perú.

PERUBAR Zona 5 - 3 500m², Lima - Perú
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Av. Vitacura 2909 Of. 614/616, Edificio 
Madison las Condes, Santiago, Chile
T: +562 2334.2816
E-mail: cidelsachile@cidelsa.com

Av. Pedro Miota N° 910 
San Juan de Miraflores, Lima, Perú
T: +511 617.8787 
E-mail: info@cidelsa.com 

Av. Carrera 15 N 122-39 Of. 510 Torre 1, 
Edificio BBVA, Bogotá, Colombia
T: +571 612.0282 
E-mail: cidelsacolombia@cidelsa.com 

www.cidelsa.com
/CidelsaOficial


