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El producto
Edificios modulares sobre estructura tridimensional de hormigón armado ejecutados en fàbrica y
montados en el emplazamiento del cliente totalmente acabados, calculados y pensados para colocar
en situaciones de riesgo (explosión, sismo, atmosferas tóxicas…).

Edificios temporales para la protección de las personas con un alto
nivel de confort
La carga y descarga se realiza con medios mecánicos de elevación en una maniobra rápida
y ágil.

Posibilidades

Características
- Adaptable a distintos usos (oficinas, vestuarios,

V

VENTA

V

ALQUILER

L

LEASING

servicios…)
- Acabados totalmente personalizables
- Nivel de eficiencia energética elevado
- Protección frente a situaciones extremas: explosión,
incendio, inundación…
- Edificación adaptable para situaciones de confinamiento

Se pueden fabricar módulos con dimensiones concretas a medida para cada proyecto.
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El proceso constructivo
El sistema SafeThink es un sistema ideal para edificios
temporales y/o movibles dentro de las plantas o zonas de
trabajo.

Fabricar

Se lleva a cabo la fabricación del módulo tridimensional como
estructura portante del edificio y se ensamblan los diferentes
componentes que lo equipan. Fabricación externa, mínima
incidencia en planta.

Transportar

Se cargan los módulos en tráilers y se transportan hasta su
destino. Edificios transportables.

Apilar

Mediante una grúa se descarga y coloca en su lugar exacto
según los planos. Soluciones a medida.

Conectar

Se realizan las conexiones con los servicios comunes del
edificio , trabajos de acabados y colocación de la cubierta.
Seguridad laboral.
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Ventajas del sistema
SafeThink
SEGURIDAD
Explosión BakerRisk ha realizado una evaluación de
los módulos de hormigón validando esta estructura
para emplazamientos expuestos a riesgos de explosión
soportando una fuerza de 4PSI. Clasificación: “Medium
Strength Portable Buildings”.
Dispone de una sub-estructura metálica interior para fijar
mecánicamente todos los elementos.
Incendio El módulo de hormigón armado tiene una EI-180
pudiéndose conseguir mayor resistencia incrementando
el grueso de toda la envolvente de hormigón o mediante
tratamientos ignífugos.
Fuga tóxica El diseño y la flexibilidad del sistema
permite trabajar con diferentes soluciones constructivas
que aseguran un módulo totalmente estanco. Elementos
automatizados para el control de entrada de aire.
Podemos crear espacios de confinamiento.

Resistencia sísmica Gracias a la capacidad elástica
de las uniones y a su absorción de energía, se
consigue una mayor deformación de los edificios
antes de llegar al colapso.
Fuga radioactiva Uniones mecánicas y espesores de
hormigón de las partes superiores a 30 cm.

CONFORT
Atmósferas de trabajo idóneas
Las excelentes prestaciones acústicas, los rigurosos
controles de calidad y el buen funcionamiento
térmico permiten atmósferas de trabajo adecuadas y
confortables.
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FABRICACIÓN EXTERNA
Incidencia mínima en planta
Reducimos las interferencias entre el funcionamiento de la planta y los trabajos de fabricación
realizando en planta solo las conexiones de las instalaciones y los acabados.
El 100% de los trabajos de fabricación se realizan en las instalaciones de SafeThink.

SEGURIDAD LABORAL
Riesgo “CERO”
Reducimos el riesgo de accidentes en los emplazamientos del cliente realizando solo trabajos
de conexiones de instalaciones y de acabados.
El 100% de los trabajos de fabricación se realizan en las instalaciones de SafeThink.
Instalaciones con exhaustivo seguimiento de seguridad y totalmente equipadas.

FLEXIBILIDAD
100% personalizable
El sistema SafeThink permite unir los módulos en planta o en altura creando espacios y edificios
para diferentes usos, oficinas, vestuarios, baños, almacenes, edificios residenciales …
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Estructura
Diferentes soluciones constructivas según necesidades y características del edificio
Elementos verticales (Techos y suelos)
Tipo 1. Losa de hormigón armado. Espesor a definir según cálculo estructural.
Tipo 2. Estructura nervada con nervios unidireccionales o bidireccionales.
Tipo 3. Estructura sándwich con panel exterior e interior de hormigón armado de espesor
variable según cálculo estructural y paneles interiores de poli estireno expandido o
extruido de espesor variable según necesidades energéticas.
Elementos horizontales (Paredes y pilares)
Tipo 1. Elementos macizos de espesor variable
según cálculo estructural.
Tipo 2. Estructura nervada con nervios verticales.
Tipo 3. Estructura sandwich con panel exterior e
interior de hormigón armado estructura
de nervios verticales y paneles interiores
aislantes.

Acabados
Todos los acabados, tanto en fachadas,cubiertas,
interiores o instalaciones son totalmente
personalizables.
SafeThink, desarrolla los sistemas de anclajes y
uniones entre todos los materiales para cumplir
con la homologación y certificados para la
resistencia a la explosión.
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Cimentación
El sistema está calculado para colocarlo sobre zapatas aisladas o
zapatas corridas, las características del terreno definirán la tipología
de cimentación.

Edificación compuesta
Los módulos se pueden unir en planta y en altura generando
espacios y edificaciones adecuadas a cada uso, oficinas, almacenes,
vestuarios, vestidores, zonas de baños, etc….

SAFETHINK

Solutions in risk environments

SAFETHINK
Solutions in risk environments

www.safethink.es

