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acerca de accu-steel

lA promeSA de 
Accu-Steel

Prometemos ofrecer una amplia gama de naves 
de alta calidad con cubiertas textiles al mejor 
precio posible. Nuestras recomendaciones están 
diseñadas teniendo en mente sus objetivos 
comerciales especiales, y cada uno de los 
miembros de nuestro personal está comprometido 
a proporcionarle servicios y asistencia de un nivel 
excepcional. Este es nuestro compromiso con 
Usted.  

– Jason C. Owen, propietario y presidente

Ventajas financieras
De acuerdo a los códigos fiscales y de construcción locales, 
las naves con cubiertas textiles pueden considerarse como 
estructuras temporales o reubicables. Esta clasificación puede 
proporcionarle importantes ventajas financieras en comparación 
con una nave metálica tradicional.
Algunas de estas ventajas incluyen:
 

ahorros fiscales
•  Muchos propietarios de naves con cubiertas textiles se 

benefician de un menor impuesto predial sobre su nave, o 
incluso ninguno

•  Quizás pueda usar amortización acelerada para reducir la carga 
fiscal total sobre su nave

permisos
•  A menudo es más fácil y rentable obtener un permiso de 

construcción temporal que un permiso de construcción 
permanente

¿Por qué elegir naves con cubiertas textiles?
•	 	El	interior	luminoso	ahorra	costos	
de	energía

•	 	La	luz	natural,	el	mejor	flujo	de	
aire	y	la	ventilación	natural	crean	
un	ambiente	más	seco	y	más	sano

•	 	La	estructura	de	bajo	
mantenimiento	no	se	pudre,	
oxida,	encoge,	parte,	hincha,	
destiñe,	tuerce	y	no	necesita	
pintarse

•	 	Un	ambiente	más	constante	
es	más	fresco	en	verano,	más	
caliente	en	invierno	y	más	
silencioso	durante	todo	el	año

•	 	Las	naves	pueden	ser	
fácilmente	trasladadas	cuando	
se	ha	terminado	el	trabajo,	
manteniendo	el	valor	de	reventa

Para obtener una cotización gratuita, por favor visite asicoverbuildings.com o llame al número 877.253.4274 
para hablar con uno de nuestros amables y conocedores especialistas de venta.
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¿por qué elegir 
Accu-Steel? 
El diseño innovador de nuestras naves con cubiertas textiles le ayudará a 
maximizar el uso del suelo, a mejorar la producción y a reducir los costos. 
Además, nuestros conocimientos en gestión de proyectos y construcción le 
facilitarán el proceso de principio a fin. Si bien todas nuestras naves pueden 
ser adoptadas a sus necesidades, todas presentan lo siguiente:

•  Diseñadas de acuerdo con la más elevada 
norma de ingeniería del Código de Construcción 
Internacional (International Building Code – 
IBC): ocupación humana

eficiencia y confort
•  Abundante luz natural, hasta en los días nublados
•  Un óptimo flujo de aire garantiza un excelente control de la 

humedad y de la calidad del aire
•  Más caliente en el invierno; más fresco en el verano 

•  La cubierta textil amortigua los sonidos agudos

Versatilidad y flexibilidad
• Disponibles en prácticamente cualquier longitud y anchura 
•  Interior espacioso sin soportes o vigas que atraviesen el centro 
•  Fáciles de trasladar, pero fuertes y duraderas como estructuras 

permanentes
•  Amplia gama de formas, tamaños, estilos y colores clásicos
•  Luces, cintas transportadoras, ventiladores, rociadores y anclas 

opcionales

Servicio y garantía por 20 años 
• Representantes de servicio agradables y bien informados
•  Opciones de instalación rápidas, convenientes y de calidad
•  Servicio excepcional después de la venta
•  De fácil mantenimiento
• Garantía líder del sector, incluyendo el acero y los textiles

ingeniería y certificación

acerca de accu-steel

Textiles disponibles en 
varios colores

Contenido 
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Cereales y productos básicos ......32

cubIertas de rePuestO  .......35 •  Certificadas por un ingeniero con licencia 
independiente quien entonces proporciona el 
sello de ingeniería en nuestros dibujos

•  Diseñadas para resistir condiciones reales de 
viento y carga de nieve

•  Construidas siempre de acuerdo a las normas 
más elevadas de ingeniería y de calidad de 
material, independientemente del uso final o 
perfil de la nave

•  Construidas en los Estados Unidos
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nAveS de cAlidAd deSde el inicio
Accu-Steel usa los mejores materiales y componentes posibles para la fabricación de naves de avanzado diseño 
técnico. La instalación es rápida y fácil, y puede realizarse de una de estas tres maneras: nuestro equipo instala 
la nave, podemos recomendar un contratista autorizado por Accu-Steel para la instalación, o Usted y su equipo 
pueden instalarla con la ayuda de nuestro gerente local.

textiles superiores
Recomendamos la tela Fabrene EX-Treme™ HL13 con tecnología HYDRA-LOC™ para 
nuestras naves. HL 13 está diseñada para ser la membrana de polietileno más duradera y 
de más alto desempeño para cualquier uso en naves con cubiertas textiles.

Si se necesitara o se solicitara el uso de una tela alternativa, Accu-Steel también vende 
telas de 12 y de 15 onzas tanto en materiales normales como ignífugos. Nuestro personal 
dispone del conocimiento y de la experiencia para garantizar que reciba la mejor solución 
para su necesidad particular: somos su proveedor integral de naves con cubiertas textiles.

•  HL13 tiene una óptima relación peso-fuerza-longevidad: el exceso o la insuficiencia 
de cada uno de estos factores compromete la integridad de los demás, debilitando 
el tejido y posiblemente causando más costos para Usted a largo plazo.

•  El proceso de recubrimiento y laminación del HL13 utiliza temperaturas más bajas, 
permitiendo una mayor retención de las propiedades de protección contra rayos 
UV y una mayor resistencia en general.  Un recubrimiento más grueso requiere 
temperaturas más altas de aplicación, lo que compromete la longevidad de 
protección contra los rayos UV y la resistencia del tejido.

Cubierta de polietileno de tecnología de punta
•  Superior difusión de la luz y protección de rayos UV
•  El mejor textil disponible en la industria –

HL13 (13oz/yd2)– para garantizar resistencia 
extraordinaria al desgaste

•  Opciones de colores: blanco, tostado, rojo, verde y 
azul marino

•  Garantía completa de 20 años: la más larga 
     en el sector

opciones ignífugas

acerca de accu-steel

Sistema de cubierta Keder
Nuestras	naves	disponen	de	un	sistema	opcional	y	
económico	de	cubierta	Keder.	Los	beneficios	a	largo	
plazo	de	contar	con	secciones	en	lugar	de	una	cubierta	
de	una	sola	pieza	son	incomparables:

•	 	Las	secciones	reducen	o	eliminan	el	mantenimiento,	
especialmente	en	naves	anchas	y	aquellas	con	aleros

•	 	Si	una	sección	queda	dañada,	no	habrá	que	
reemplazar	la	cubierta	entera,	sólo	la	sección	
dañada,	con	lo	que	ahorrará	dinero

•	 	Con	las	secciones	se	transfiere	menos	energía	a	lo	
largo	del	tejido

Corte transversal del tejido HL13

Plano de despiece del tejido HL13
asicoverbuildings.com/keder

opciones de cubiertas
•  Cubierta monolítica rentable
• Sistema de cubierta de Keder opcional; 
      reemplazo simple de la cubierta por secciones
• De fácil mantenimiento
• Opciones de expansión fáciles

tubos estructurales en los pares de la cercha
•  Tubos cuadrados en la parte inferior para dar mejor 

resistencia y rigidez
•  Tubos redondos en la parte superior para eliminar 

fricción con la tela
•  La competencia usa tubos redondos que son 35% 

más débiles que los tubos cuadrados
•  Diseño ideal para el proceso de galvanizado por 

inmersión en caliente
opciones para la fundación
•  Concreto precolado
•  Concreto colado in situ
• Anclaje
• Postes de acero en perfil de  
     doble T
• Postes de madera 
     especialmente diseñadas
• Contenedores de transporte
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• Postes de acero en perfil de  
     doble T
• Postes de madera 
     especialmente diseñadas
• Contenedores de transporte
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C  o  m  p  e  t  i  d  o  r  e  s A C C u - s t e e l
GAlVAnizACión en Continuo y 
PreGAlVAnizAdo: Los competidores 
concluyen el proceso antes de la fabricación, lo 
que significa que el zinc se quema al soldarlo, 
dejando microporos que son susceptibles a 
la oxidación y corrosión. Además, las juntas 
interiores completamente expuestas permiten 
que el vapor de agua y polvo corroan el acero.

GAlVAnizAdo Por inmerSión en 
CAliente: Accu-Steel utiliza este proceso 
para recubrir completamente de zinc el acero 
después de la fabricación, de tal manera 
que la intemperie no lo pueda afectar. De 
hecho, es el único proceso que cumple con 
las estrictas normas ASTM A123 para la 
protección contra la corrosión.

SoPorte textil: Algunas naves  están 
diseñadas de manera que la misma cubierta 
textil proporciona soporte estructural. 
Al hacer uso de la tensión del tejido para 
fortalecer el techo, los competidores toman 
atajos y ponen en riesgo la integridad 
estructural de sus naves.

SoPorte de ACero: Las naves con 
cubiertas textiles de Accu-Steel se 
caracterizan por un fuerte sistema de 
soporte de acero que cumple todos los 
requisitos para viento y carga de nieve. 
La cubierta textil a prueba de elementos 
es simplemente eso: una cubierta, no un 
elemento de soporte estructural. 

acerca de accu-steel

ACCU -STEEL OFRECE LAS NAVES DE LA MáS ALTA CALIDAD AL MáS BAjO COSTO DE PROPIEDAD.

¿cuál eS lA diferenciA? Pequeños detalles. 
Gran diferencia.

tubos de acero: 
extremos no 
aplanados aumentan 
la estabilidad

sistema Accu-Keder: 
cubiertas individuales en 
cada módulo reducen el 
mantenimiento (sólo Cattle, Pro 
Advantage, Crossover)

Aleros dobles y ventilación en 
cumbrera: proporcionan flujo 
de aire excepcional en tres 
direcciones (sólo Cattle)

Cercha de acero: el 
galvanizado por inmersión 
en caliente ofrece 
resistencia máxima a la 
corrosión 

sistema de vigas: el 
diseño de ingeniería 
elimina la fricción de la 
cubierta (sólo Advantage)

tejido durable: opciones que 
se ajustan exclusivamente a 
cualquier uso

Hecho en los eeuu: todos los 
componentes están construidos 
conforme a los más altos estándares 
con los mejores materiales

soluciones verdes: naves 100% 
reciclables diseñadas para 
ayudar a proteger el ambiente

tela difusora de luz: ddesvía el 
calor y los rayos UV; proporciona 
sombra sin sacrificar la luz natural

Vigas de acero: tratadas o 
galvanizadas por inmersión 
en caliente para mayor 
resistencia a la corrosión 
(sólo Crossover)

Fabricamos todos nuestros productos en nuestra planta a las afueras de Templeton, Iowa. Así es como 
podemos producir naves con cubiertas textiles de la más alta calidad al más bajo precio de propiedad 
durante la vida útil de su estructura. En Accu-Steel trabajamos duro para asegurar que todos los 
componentes ofrezcan la más alta calidad para un rendimiento óptimo. Sin atajos. Sin riesgos.
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acerca de accu-steel

lA promeSA de 
Accu-Steel

Prometemos ofrecer una amplia gama de naves 
de alta calidad con cubiertas textiles al mejor 
precio posible. Nuestras recomendaciones están 
diseñadas teniendo en mente sus objetivos 
comerciales especiales, y cada uno de los 
miembros de nuestro personal está comprometido 
a proporcionarle servicios y asistencia de un nivel 
excepcional. Este es nuestro compromiso con 
Usted.  

– Jason C. Owen, propietario y presidente

Ventajas financieras
De acuerdo a los códigos fiscales y de construcción locales, 
las naves con cubiertas textiles pueden considerarse como 
estructuras temporales o reubicables. Esta clasificación puede 
proporcionarle importantes ventajas financieras en comparación 
con una nave metálica tradicional.
Algunas de estas ventajas incluyen:
 

ahorros fiscales
•  Muchos propietarios de naves con cubiertas textiles se 

benefician de un menor impuesto predial sobre su nave, o 
incluso ninguno

•  Quizás pueda usar amortización acelerada para reducir la carga 
fiscal total sobre su nave

permisos
•  A menudo es más fácil y rentable obtener un permiso de 

construcción temporal que un permiso de construcción 
permanente

¿Por qué elegir naves con cubiertas textiles?
•	 	El	interior	luminoso	ahorra	costos	
de	energía

•	 	La	luz	natural,	el	mejor	flujo	de	
aire	y	la	ventilación	natural	crean	
un	ambiente	más	seco	y	más	sano

•	 	La	estructura	de	bajo	
mantenimiento	no	se	pudre,	
oxida,	encoge,	parte,	hincha,	
destiñe,	tuerce	y	no	necesita	
pintarse

•	 	Un	ambiente	más	constante	
es	más	fresco	en	verano,	más	
caliente	en	invierno	y	más	
silencioso	durante	todo	el	año

•	 	Las	naves	pueden	ser	
fácilmente	trasladadas	cuando	
se	ha	terminado	el	trabajo,	
manteniendo	el	valor	de	reventa

Para obtener una cotización gratuita, por favor visite asicoverbuildings.com o llame al número 877.253.4274 
para hablar con uno de nuestros amables y conocedores especialistas de venta.

C  o  m  p  e  t  i  d  o  r  e  s A C C u - s t e e l
GAlVAnizACión en Continuo y 
PreGAlVAnizAdo: Los competidores 
concluyen el proceso antes de la fabricación, lo 
que significa que el zinc se quema al soldarlo, 
dejando microporos que son susceptibles a 
la oxidación y corrosión. Además, las juntas 
interiores completamente expuestas permiten 
que el vapor de agua y polvo corroan el acero.

GAlVAnizAdo Por inmerSión en 
CAliente: Accu-Steel utiliza este proceso 
para recubrir completamente de zinc el acero 
después de la fabricación, de tal manera 
que la intemperie no lo pueda afectar. De 
hecho, es el único proceso que cumple con 
las estrictas normas ASTM A123 para la 
protección contra la corrosión.

SoPorte textil: Algunas naves  están 
diseñadas de manera que la misma cubierta 
textil proporciona soporte estructural. 
Al hacer uso de la tensión del tejido para 
fortalecer el techo, los competidores toman 
atajos y ponen en riesgo la integridad 
estructural de sus naves.

SoPorte de ACero: Las naves con 
cubiertas textiles de Accu-Steel se 
caracterizan por un fuerte sistema de 
soporte de acero que cumple todos los 
requisitos para viento y carga de nieve. 
La cubierta textil a prueba de elementos 
es simplemente eso: una cubierta, no un 
elemento de soporte estructural. 

acerca de accu-steel

ACCU -STEEL OFRECE LAS NAVES DE LA MáS ALTA CALIDAD AL MáS BAjO COSTO DE PROPIEDAD.

¿cuál eS lA diferenciA? Pequeños detalles. 
Gran diferencia.

tubos de acero: 
extremos no 
aplanados aumentan 
la estabilidad

sistema Accu-Keder: 
cubiertas individuales en 
cada módulo reducen el 
mantenimiento (sólo Cattle, Pro 
Advantage, Crossover)

Aleros dobles y ventilación en 
cumbrera: proporcionan flujo 
de aire excepcional en tres 
direcciones (sólo Cattle)

Cercha de acero: el 
galvanizado por inmersión 
en caliente ofrece 
resistencia máxima a la 
corrosión 

sistema de vigas: el 
diseño de ingeniería 
elimina la fricción de la 
cubierta (sólo Advantage)

tejido durable: opciones que 
se ajustan exclusivamente a 
cualquier uso

Hecho en los eeuu: todos los 
componentes están construidos 
conforme a los más altos estándares 
con los mejores materiales

soluciones verdes: naves 100% 
reciclables diseñadas para 
ayudar a proteger el ambiente

tela difusora de luz: ddesvía el 
calor y los rayos UV; proporciona 
sombra sin sacrificar la luz natural

Vigas de acero: tratadas o 
galvanizadas por inmersión 
en caliente para mayor 
resistencia a la corrosión 
(sólo Crossover)

Fabricamos todos nuestros productos en nuestra planta a las afueras de Templeton, Iowa. Así es como 
podemos producir naves con cubiertas textiles de la más alta calidad al más bajo precio de propiedad 
durante la vida útil de su estructura. En Accu-Steel trabajamos duro para asegurar que todos los 
componentes ofrezcan la más alta calidad para un rendimiento óptimo. Sin atajos. Sin riesgos.



10

las funciones y opciones que usted necesita para prácticamente cualquier uso
Accu-Las naves Advantage y Pro Advantage de Accu-Steel están diseñadas con los principios de ingeniería más 
rigurosos para asegurar un rendimiento de larga duración Ya sea para almacenar materiales, proteger existencias 
o crear un ambiente más productivo, nosotros le ayudamos a hacer la mejor elección para su proyecto.

SoluCioneS PerSonAlizAdAS de CAlidAd que Se AdAPtAn A SuS neCeSidAdeS
Cuando nuestros clientes pidieron la resistencia y versatilidad de un marco de nave de acero con los beneficios de una 
cubierta textil, respondimos. Nuestra nave Crossover es un concepto de ingeniería extraordinario, creada y desarrollada por 
el equipo de ingeniería de Accu-Steel para ayudarle a aumentar el potencial de sus ganancias.

Beneficios durante todo el año
•	 	Sombra y frescura en el verano y luz natural durante todo el 

año reducirán gastos de energía 
•	 	Un excelente espacio ancho y libre permite la circulación de 

aire
•	 Las opciones incluyen la fundación, las paredes, la cubierta y   
    los colores
naves advantage estándar: anchuras de 30’ a 80’ (9,2 -25 m)
naves advantage de perfil alto: anchuras de 40’ a 60’ (12,5-18,5m)
naves pro advantage: anchuras de 84 pies y más (25,8m)
•	 	Acero galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a 

las normas ASTM A123
•	 	Tejido HL13 con tecnología Hydra-Loc
•	 Sistema de cubierta de Keder con módulos individuales 
    (sólo Pro Advantage)

Flexibilidad y personalización para prácticamente cualquier uso
•	  Adapte su nave al tamaño y espacio que necesite

•	  Diseñe su nave de manera que sostenga puertas grandes, cintas transportadoras y 
rociadores, o que incluya extensiones de los aleros y columnas interiores

•	 Maximice el rendimiento del ganado con un flujo de aire en tres direcciones 

•	  Aumente la capacidad de almacenamiento y mejore la movilidad del equipo con 
paredes laterales más elevadas

•	 Elimine la necesidad de trinquetes y correas con un sistema tensor para los aleros

•	  Instale las naves más rápidamente que naves convencionales

•	  Construido con un sistema de cubierta de Keder con módulos individuales 

•	  El mantenimiento es mínimo y puede realizarse desde el suelo; no hay que apretar 
correas

Advantage	de	perfil	estándar,	
anchura	de	30’	–	80’	(9,2-25m)

Pro	Advantage	de	perfil	estándar,	
anchura	de	100’	–	140’	(30,8-43m) Naves	multiusos	a	sus	medida

Advantage	de	perfil	alto,	
anchura	de	40’	–	60’(12m-18,5m)

Pro	Advantage	de	perfil	alto,	
anchura	de	84’	–	124’	(26-38m)

lÍNeas de PrOductOs

NAVES ADVANTAGE
Las funciones y opciones que necesita para prácticamente cualquier aplicación. 
Edificios de Accu-Steel Advantage son la opción perfecta para su negocio como se adaptan a una variedad de 
aplicaciones - incluyendo alojamientos para el ganado, almacenamiento de equipos,  de sal, de arena, y de 
fertilizantes; vamos a ayudarle a proteger sus bienes.

Beneficios durante todo el año
•  Sombra fresca en verano y luz natural todo el año ahorre los costos de 

energía
•  Excelente espacio libre que permite la circulación del aire
•  Fácil de mantener
•  Inmersión en caliente de de acero galvanizado para cumplir con las 

normas ASTM A123
•  Excelente espacio libre que permite la fácil manipulación de equipos
• Multiples opciones de fundación que son disponibles
•  Las opciones incluyen puertas, paredes, cintas transportadoras, 

revestimientos y más

 Dos perfiles disponibles: estándar y de alto perfil
Ancho estándar: 30’-80’
Anchos de perfil alto: 30’- 60’

Advantage Ancho Estándar
30' – 80'

Advantage Anchos De Perfil Alto
30' – 60'
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acerca de accu-steel

lA promeSA de 
Accu-Steel

Prometemos ofrecer una amplia gama de naves 
de alta calidad con cubiertas textiles al mejor 
precio posible. Nuestras recomendaciones están 
diseñadas teniendo en mente sus objetivos 
comerciales especiales, y cada uno de los 
miembros de nuestro personal está comprometido 
a proporcionarle servicios y asistencia de un nivel 
excepcional. Este es nuestro compromiso con 
Usted.  

– Jason C. Owen, propietario y presidente

Ventajas financieras
De acuerdo a los códigos fiscales y de construcción locales, 
las naves con cubiertas textiles pueden considerarse como 
estructuras temporales o reubicables. Esta clasificación puede 
proporcionarle importantes ventajas financieras en comparación 
con una nave metálica tradicional.
Algunas de estas ventajas incluyen:
 

ahorros fiscales
•  Muchos propietarios de naves con cubiertas textiles se 

benefician de un menor impuesto predial sobre su nave, o 
incluso ninguno

•  Quizás pueda usar amortización acelerada para reducir la carga 
fiscal total sobre su nave

permisos
•  A menudo es más fácil y rentable obtener un permiso de 

construcción temporal que un permiso de construcción 
permanente

¿Por qué elegir naves con cubiertas textiles?
•	 	El	interior	luminoso	ahorra	costos	
de	energía

•	 	La	luz	natural,	el	mejor	flujo	de	
aire	y	la	ventilación	natural	crean	
un	ambiente	más	seco	y	más	sano

•	 	La	estructura	de	bajo	
mantenimiento	no	se	pudre,	
oxida,	encoge,	parte,	hincha,	
destiñe,	tuerce	y	no	necesita	
pintarse

•	 	Un	ambiente	más	constante	
es	más	fresco	en	verano,	más	
caliente	en	invierno	y	más	
silencioso	durante	todo	el	año

•	 	Las	naves	pueden	ser	
fácilmente	trasladadas	cuando	
se	ha	terminado	el	trabajo,	
manteniendo	el	valor	de	reventa

Para obtener una cotización gratuita, por favor visite asicoverbuildings.com o llame al número 877.253.4274 
para hablar con uno de nuestros amables y conocedores especialistas de venta.

las funciones y opciones que usted necesita para prácticamente cualquier uso
Accu-Las naves Advantage y Pro Advantage de Accu-Steel están diseñadas con los principios de ingeniería más 
rigurosos para asegurar un rendimiento de larga duración Ya sea para almacenar materiales, proteger existencias 
o crear un ambiente más productivo, nosotros le ayudamos a hacer la mejor elección para su proyecto.

SoluCioneS PerSonAlizAdAS de CAlidAd que Se AdAPtAn A SuS neCeSidAdeS
Cuando nuestros clientes pidieron la resistencia y versatilidad de un marco de nave de acero con los beneficios de una 
cubierta textil, respondimos. Nuestra nave Crossover es un concepto de ingeniería extraordinario, creada y desarrollada por 
el equipo de ingeniería de Accu-Steel para ayudarle a aumentar el potencial de sus ganancias.

Beneficios durante todo el año
•	 	Sombra y frescura en el verano y luz natural durante todo el 

año reducirán gastos de energía 
•	 	Un excelente espacio ancho y libre permite la circulación de 

aire
•	 Las opciones incluyen la fundación, las paredes, la cubierta y   
    los colores
naves advantage estándar: anchuras de 30’ a 80’ (9,2 -25 m)
naves advantage de perfil alto: anchuras de 40’ a 60’ (12,5-18,5m)
naves pro advantage: anchuras de 84 pies y más (25,8m)
•	 	Acero galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a 

las normas ASTM A123
•	 	Tejido HL13 con tecnología Hydra-Loc
•	 Sistema de cubierta de Keder con módulos individuales 
    (sólo Pro Advantage)

Flexibilidad y personalización para prácticamente cualquier uso
•	  Adapte su nave al tamaño y espacio que necesite

•	  Diseñe su nave de manera que sostenga puertas grandes, cintas transportadoras y 
rociadores, o que incluya extensiones de los aleros y columnas interiores

•	 Maximice el rendimiento del ganado con un flujo de aire en tres direcciones 

•	  Aumente la capacidad de almacenamiento y mejore la movilidad del equipo con 
paredes laterales más elevadas

•	 Elimine la necesidad de trinquetes y correas con un sistema tensor para los aleros

•	  Instale las naves más rápidamente que naves convencionales

•	  Construido con un sistema de cubierta de Keder con módulos individuales 

•	  El mantenimiento es mínimo y puede realizarse desde el suelo; no hay que apretar 
correas

Advantage	de	perfil	estándar,	
anchura	de	30’	–	80’	(9,2-25m)

Pro	Advantage	de	perfil	estándar,	
anchura	de	100’	–	140’	(30,8-43m) Naves	multiusos	a	sus	medida

Advantage	de	perfil	alto,	
anchura	de	40’	–	60’(12m-18,5m)

Pro	Advantage	de	perfil	alto,	
anchura	de	84’	–	124’	(26-38m)

lÍNeas de PrOductOs

NAVES PRO ADVANTAGE

Pro Advantage Ancho Estándar
100' – 140' wide

Pro Advantage Anchos De Perfil De Integridad
74'8” – 128'6” wide

Innovación para superar a los Edificios Tradicionales de Hoop. 
Edificios de Accu-Steel Pro Advantage están diseñados con los mismos principios de la ingeniería rigurosas del 
Advantage Building para garantizar un rendimiento de larga duración. De almacenamiento de sal a estadios 
interiores, los edificios de Accu-Steel Pro-Advantage que son cubiertos de tela se proporcionan con el costo de 
propiedad más bajo disponible en el mercado.
Beneficios durante todo el año
•  La luz natural y el flujo de aire crea un entorno de trabajo más consistente; más 

cálido en invierno y fresco en el verano   
•  Individual bay HL 13 HYDRA-LOC sistema de cobertura Keder es más fácil de 

mantener y es seguro contra el tiempo
•  La altura de la pared lateral es más alta y esto permite  facilitación  de la forma en 

que se mueve el equipo y también una mejor capacidad de almacenamiento
•  El Sistema de bay individuo le permite aumentar el tamaño del edificio a medida 

que cambian sus necesidades
•  La major garantía en la industria, incluye ambientes corrosivos
•  Diseñado para manejar cargas de viento y nieve
• Las opciones disponibles son numerosas

Dos Perfiles disponibles: Estándar y Perfil de Integridad
Ancho estándar: 100’-140’
Anchos de perfil de Integridad: 74’8’’-128’6’’
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las funciones y opciones que usted necesita para prácticamente cualquier uso
Accu-Las naves Advantage y Pro Advantage de Accu-Steel están diseñadas con los principios de ingeniería más 
rigurosos para asegurar un rendimiento de larga duración Ya sea para almacenar materiales, proteger existencias 
o crear un ambiente más productivo, nosotros le ayudamos a hacer la mejor elección para su proyecto.

SoluCioneS PerSonAlizAdAS de CAlidAd que Se AdAPtAn A SuS neCeSidAdeS
Cuando nuestros clientes pidieron la resistencia y versatilidad de un marco de nave de acero con los beneficios de una 
cubierta textil, respondimos. Nuestra nave Crossover es un concepto de ingeniería extraordinario, creada y desarrollada por 
el equipo de ingeniería de Accu-Steel para ayudarle a aumentar el potencial de sus ganancias.

Beneficios durante todo el año
•	 	Sombra y frescura en el verano y luz natural durante todo el 

año reducirán gastos de energía 
•	 	Un excelente espacio ancho y libre permite la circulación de 

aire
•	 Las opciones incluyen la fundación, las paredes, la cubierta y   
    los colores
naves advantage estándar: anchuras de 30’ a 80’ (9,2 -25 m)
naves advantage de perfil alto: anchuras de 40’ a 60’ (12,5-18,5m)
naves pro advantage: anchuras de 84 pies y más (25,8m)
•	 	Acero galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a 

las normas ASTM A123
•	 	Tejido HL13 con tecnología Hydra-Loc
•	 Sistema de cubierta de Keder con módulos individuales 
    (sólo Pro Advantage)

Flexibilidad y personalización para prácticamente cualquier uso
•	  Adapte su nave al tamaño y espacio que necesite

•	  Diseñe su nave de manera que sostenga puertas grandes, cintas transportadoras y 
rociadores, o que incluya extensiones de los aleros y columnas interiores

•	 Maximice el rendimiento del ganado con un flujo de aire en tres direcciones 

•	  Aumente la capacidad de almacenamiento y mejore la movilidad del equipo con 
paredes laterales más elevadas

•	 Elimine la necesidad de trinquetes y correas con un sistema tensor para los aleros

•	  Instale las naves más rápidamente que naves convencionales

•	  Construido con un sistema de cubierta de Keder con módulos individuales 

•	  El mantenimiento es mínimo y puede realizarse desde el suelo; no hay que apretar 
correas

Advantage	de	perfil	estándar,	
anchura	de	30’	–	80’	(9,2-25m)

Pro	Advantage	de	perfil	estándar,	
anchura	de	100’	–	140’	(30,8-43m) Naves	multiusos	a	sus	medida

Advantage	de	perfil	alto,	
anchura	de	40’	–	60’(12m-18,5m)

Pro	Advantage	de	perfil	alto,	
anchura	de	84’	–	124’	(26-38m)

lÍNeas de PrOductOs

NAVES CROSSOVER
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De acuerdo a los códigos fiscales y de construcción locales, 
las naves con cubiertas textiles pueden considerarse como 
estructuras temporales o reubicables. Esta clasificación puede 
proporcionarle importantes ventajas financieras en comparación 
con una nave metálica tradicional.
Algunas de estas ventajas incluyen:
 

ahorros fiscales
•  Muchos propietarios de naves con cubiertas textiles se 

benefician de un menor impuesto predial sobre su nave, o 
incluso ninguno

•  Quizás pueda usar amortización acelerada para reducir la carga 
fiscal total sobre su nave

permisos
•  A menudo es más fácil y rentable obtener un permiso de 

construcción temporal que un permiso de construcción 
permanente

¿Por qué elegir naves con cubiertas textiles?
•	 	El	interior	luminoso	ahorra	costos	
de	energía

•	 	La	luz	natural,	el	mejor	flujo	de	
aire	y	la	ventilación	natural	crean	
un	ambiente	más	seco	y	más	sano

•	 	La	estructura	de	bajo	
mantenimiento	no	se	pudre,	
oxida,	encoge,	parte,	hincha,	
destiñe,	tuerce	y	no	necesita	
pintarse

•	 	Un	ambiente	más	constante	
es	más	fresco	en	verano,	más	
caliente	en	invierno	y	más	
silencioso	durante	todo	el	año

•	 	Las	naves	pueden	ser	
fácilmente	trasladadas	cuando	
se	ha	terminado	el	trabajo,	
manteniendo	el	valor	de	reventa

Para obtener una cotización gratuita, por favor visite asicoverbuildings.com o llame al número 877.253.4274 
para hablar con uno de nuestros amables y conocedores especialistas de venta.

mayor comodidad del ganado, mayor rentabilidad
Las estructuras Cattle Cabana de Accu-Steel ofrecen al ganado alivio de temperaturas más altas, mejorando la salud 
del ganado y la ingesta de alimento, a fin de maximizar las utilidades y acelerar la salida al mercado. 

Beneficios durante todo el año
•	  Reduce el estrés por calor y mejora la salud de los animales 

al refrescar y calmar el ganado cuando la temperatura es alta

•	  Reduce enormemente el polvo, mejorando la salud del 
ganado

•	  Maximiza la eficiencia alimentaria, acelerando la salida al 
mercado

•	  El tejido HL13 con tecnología HYDRA-LOC™ desvía el calor 
y los rayos UV, mientras provee al ganado de luz natural y 
luminosa

•	  Ventilación del exterior proporciona una calidad de aire 
superior

•	  Minimiza los riesgos climáticos y aumenta la eficiencia 
diaria

cAbAñA pArA gAnAdo
lÍNeas de PrOductOs

un mejor ambiente para su ganado significa mejores ganancias para usted. 
Las naves Crossover y Cattle de Accu-Steel crean un ambiente seco con una excelente calidad de aire para la 
alimentación de ganado. Gracias a innovaciones que reducen el trabajo físico, nuestras naves aumentan su 
eficiencia diaria y aceleran la salida al mercado de sus productos, mientras que reducen la necesidad de camas y 
minimizan los riesgos climáticos.

ventajas 
•	 		Ambiente controlado incluye control de humedad, residuo líquido y polvo

•	   Aleros dobles controlan la caída de la lluvia y permiten que el equipo pase de forma segura por 
abajo de ellos

•	 		Ventilación, aleros, cortinas y puertas de doble apertura facilitan un intercambio ideal de aire

•	 		Opciones de anchura de 46 y 60 pies (14-18,5m) ayudan a manejar la densidad de cabezas y el 
espacio de comedero

•	   Estructuras de avanzado diseño técnico

•	   La ventilación en la cumbrera y los aleros dobles eliminan la humedad sin crear aire frío

•	 Los aleros dirigen el agua lejos de la nave, las camas y el ganado

•	   Con el sistema de la cama profunda se pueden reducir problemas con el estiércol y los gastos 
laborales

nAveS cAttle pArA gAnAdo (poSteS de vigA y precolAdo) 

Perfil	de	la	nave	Cattle

Perfil	de	la	nave	Crossover	Cattle

Perfil	de	la	Cattle	Cabana

las funciones y opciones que usted necesita para prácticamente cualquier uso
Accu-Las naves Advantage y Pro Advantage de Accu-Steel están diseñadas con los principios de ingeniería más 
rigurosos para asegurar un rendimiento de larga duración Ya sea para almacenar materiales, proteger existencias 
o crear un ambiente más productivo, nosotros le ayudamos a hacer la mejor elección para su proyecto.

SoluCioneS PerSonAlizAdAS de CAlidAd que Se AdAPtAn A SuS neCeSidAdeS
Cuando nuestros clientes pidieron la resistencia y versatilidad de un marco de nave de acero con los beneficios de una 
cubierta textil, respondimos. Nuestra nave Crossover es un concepto de ingeniería extraordinario, creada y desarrollada por 
el equipo de ingeniería de Accu-Steel para ayudarle a aumentar el potencial de sus ganancias.

Beneficios durante todo el año
•	 	Sombra y frescura en el verano y luz natural durante todo el 

año reducirán gastos de energía 
•	 	Un excelente espacio ancho y libre permite la circulación de 

aire
•	 Las opciones incluyen la fundación, las paredes, la cubierta y   
    los colores
naves advantage estándar: anchuras de 30’ a 80’ (9,2 -25 m)
naves advantage de perfil alto: anchuras de 40’ a 60’ (12,5-18,5m)
naves pro advantage: anchuras de 84 pies y más (25,8m)
•	 	Acero galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a 

las normas ASTM A123
•	 	Tejido HL13 con tecnología Hydra-Loc
•	 Sistema de cubierta de Keder con módulos individuales 
    (sólo Pro Advantage)

Flexibilidad y personalización para prácticamente cualquier uso
•	  Adapte su nave al tamaño y espacio que necesite

•	  Diseñe su nave de manera que sostenga puertas grandes, cintas transportadoras y 
rociadores, o que incluya extensiones de los aleros y columnas interiores

•	 Maximice el rendimiento del ganado con un flujo de aire en tres direcciones 

•	  Aumente la capacidad de almacenamiento y mejore la movilidad del equipo con 
paredes laterales más elevadas

•	 Elimine la necesidad de trinquetes y correas con un sistema tensor para los aleros

•	  Instale las naves más rápidamente que naves convencionales

•	  Construido con un sistema de cubierta de Keder con módulos individuales 

•	  El mantenimiento es mínimo y puede realizarse desde el suelo; no hay que apretar 
correas

Advantage	de	perfil	estándar,	
anchura	de	30’	–	80’	(9,2-25m)

Pro	Advantage	de	perfil	estándar,	
anchura	de	100’	–	140’	(30,8-43m) Naves	multiusos	a	sus	medida

Advantage	de	perfil	alto,	
anchura	de	40’	–	60’(12m-18,5m)

Pro	Advantage	de	perfil	alto,	
anchura	de	84’	–	124’	(26-38m)

lÍNeas de PrOductOs
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Con	Accu-Steel	Usted	elige	naves	que	ofrecen	una	alternativa	práctica	y	rentable	a	los	tanques	de	fertilizantes.	Como	líder	
en	la	industria	de	naves	para	el	almacenamiento	de	fertilizantes	le	ofrecemos	la	solución	ideal.

•	 	Galvanizado por inmersión en caliente para proporcionar 
protección excepcional contra la corrosión

•  Resistencia superior en las estructuras de acero para el 
soporte de cintas transportadoras

•	 	Interior espacioso para almacenar el equipo

•	 Protección contra la intemperie al cargar y descargar

Además, nuestras instalaciones configurables pueden ser 
trasladadas de un lugar a otro, ofreciendo a sus operaciones 
mayor flexibilidad y rentabilidad.

fertilizAnteS

Central Confinement Service, Ltd. recientemente celebró 
su 30.o aniversario, y con ello ha expandido su oferta de 
construcciones para incluir naves con cubiertas textiles 
de Accu-Steel. Con domicilio en Columbus, Neb., Central 
Confinement Service se centra en la industria porcina, 
lechera y de carne de vacuno. No fue hasta que sus clientes 
comenzaron a expresar interés por edificios con cubiertas 
textiles que la empresa empezó a considerar esta opción 
de vanguardia para confinar el ganado. En enero de 2012, 
Accu-Steel se volvió la opción de preferencia para Central 
Confinement Service. “Necesitábamos la nave con cubierta 
textil mejor diseñada en el mercado”, señaló Tony Romshek, 
representante técnico de ventas de Central Confinement 
Service.

Como las naves de Accu-Steel son de alta calidad y tienen un 
diseño sumamente duradero –con el flujo apropiado de aire 
que aumenta el rendimiento del ganado– Central Confinement 
Service no tuvo problemas al decidir con quién asociarse. 
Al diseñar una instalación de confinamiento de ganado 
vacuno, todos los productores tienen diferentes necesidades 
y expectativas. Con años de experiencia en el diseño de 
instalaciones de confinamiento, Accu-Steel trabaja junto con 

Central Confinement Service para desarrollar una solución que 
se adapte a las necesidades de cada cliente. “Accu-Steel ofrece 
dos naves diferentes para ganado, lo que permite flexibilidad 
para responder a las necesidades de cada cliente”, comenta. 
Central Confinement Service se congratula de la asociación con 
Accu-Steel, la cual ha beneficiado a ambas partes. Además, las 
soluciones de Accu-Steel han sido importantes para los clientes 
que buscan alternativas innovadoras para sus operaciones de 
ganado en el medio-oeste de Estados Unidos.

para obtener más información, visite nuestro sitio Web en asicoverbuildings.com.

Alternativas innovadoras para operaciones de ganado
cOlabOracIóN

ExpEriEncia dEl usuario

lÍNeas de PrOductOs

Recomendamos las naves Advantage (pág. 10) y Pro 
Advantage (pág. 11) y Crossover (pág. 12) para esta industria.
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acerca de accu-steel

lA promeSA de 
Accu-Steel

Prometemos ofrecer una amplia gama de naves 
de alta calidad con cubiertas textiles al mejor 
precio posible. Nuestras recomendaciones están 
diseñadas teniendo en mente sus objetivos 
comerciales especiales, y cada uno de los 
miembros de nuestro personal está comprometido 
a proporcionarle servicios y asistencia de un nivel 
excepcional. Este es nuestro compromiso con 
Usted.  

– Jason C. Owen, propietario y presidente

Ventajas financieras
De acuerdo a los códigos fiscales y de construcción locales, 
las naves con cubiertas textiles pueden considerarse como 
estructuras temporales o reubicables. Esta clasificación puede 
proporcionarle importantes ventajas financieras en comparación 
con una nave metálica tradicional.
Algunas de estas ventajas incluyen:
 

ahorros fiscales
•  Muchos propietarios de naves con cubiertas textiles se 

benefician de un menor impuesto predial sobre su nave, o 
incluso ninguno

•  Quizás pueda usar amortización acelerada para reducir la carga 
fiscal total sobre su nave

permisos
•  A menudo es más fácil y rentable obtener un permiso de 

construcción temporal que un permiso de construcción 
permanente

¿Por qué elegir naves con cubiertas textiles?
•	 	El	interior	luminoso	ahorra	costos	
de	energía

•	 	La	luz	natural,	el	mejor	flujo	de	
aire	y	la	ventilación	natural	crean	
un	ambiente	más	seco	y	más	sano

•	 	La	estructura	de	bajo	
mantenimiento	no	se	pudre,	
oxida,	encoge,	parte,	hincha,	
destiñe,	tuerce	y	no	necesita	
pintarse

•	 	Un	ambiente	más	constante	
es	más	fresco	en	verano,	más	
caliente	en	invierno	y	más	
silencioso	durante	todo	el	año

•	 	Las	naves	pueden	ser	
fácilmente	trasladadas	cuando	
se	ha	terminado	el	trabajo,	
manteniendo	el	valor	de	reventa

Para obtener una cotización gratuita, por favor visite asicoverbuildings.com o llame al número 877.253.4274 
para hablar con uno de nuestros amables y conocedores especialistas de venta.

Con	Accu-Steel	Usted	elige	naves	que	ofrecen	una	alternativa	práctica	y	rentable	a	los	tanques	de	fertilizantes.	Como	líder	
en	la	industria	de	naves	para	el	almacenamiento	de	fertilizantes	le	ofrecemos	la	solución	ideal.

•	 	Galvanizado por inmersión en caliente para proporcionar 
protección excepcional contra la corrosión

•  Resistencia superior en las estructuras de acero para el 
soporte de cintas transportadoras

•	 	Interior espacioso para almacenar el equipo

•	 Protección contra la intemperie al cargar y descargar

Además, nuestras instalaciones configurables pueden ser 
trasladadas de un lugar a otro, ofreciendo a sus operaciones 
mayor flexibilidad y rentabilidad.

fertilizAnteS

Central Confinement Service, Ltd. recientemente celebró 
su 30.o aniversario, y con ello ha expandido su oferta de 
construcciones para incluir naves con cubiertas textiles 
de Accu-Steel. Con domicilio en Columbus, Neb., Central 
Confinement Service se centra en la industria porcina, 
lechera y de carne de vacuno. No fue hasta que sus clientes 
comenzaron a expresar interés por edificios con cubiertas 
textiles que la empresa empezó a considerar esta opción 
de vanguardia para confinar el ganado. En enero de 2012, 
Accu-Steel se volvió la opción de preferencia para Central 
Confinement Service. “Necesitábamos la nave con cubierta 
textil mejor diseñada en el mercado”, señaló Tony Romshek, 
representante técnico de ventas de Central Confinement 
Service.

Como las naves de Accu-Steel son de alta calidad y tienen un 
diseño sumamente duradero –con el flujo apropiado de aire 
que aumenta el rendimiento del ganado– Central Confinement 
Service no tuvo problemas al decidir con quién asociarse. 
Al diseñar una instalación de confinamiento de ganado 
vacuno, todos los productores tienen diferentes necesidades 
y expectativas. Con años de experiencia en el diseño de 
instalaciones de confinamiento, Accu-Steel trabaja junto con 

Central Confinement Service para desarrollar una solución que 
se adapte a las necesidades de cada cliente. “Accu-Steel ofrece 
dos naves diferentes para ganado, lo que permite flexibilidad 
para responder a las necesidades de cada cliente”, comenta. 
Central Confinement Service se congratula de la asociación con 
Accu-Steel, la cual ha beneficiado a ambas partes. Además, las 
soluciones de Accu-Steel han sido importantes para los clientes 
que buscan alternativas innovadoras para sus operaciones de 
ganado en el medio-oeste de Estados Unidos.

para obtener más información, visite nuestro sitio Web en asicoverbuildings.com.

Alternativas innovadoras para operaciones de ganado
cOlabOracIóN

ExpEriEncia dEl usuario
lÍNeas de PrOductOs
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El	ganado	requiere	un	ambiente	seco,	controlado	con	una	excelente	calidad	de	aire	para	que	pueda	reducir	las	necesidades	
de	cama,	disminuir	el	trabajo	y	generar	un	estiércol	seco	y	rico	en	nutrientes.	Las	naves	para	ganado	de	Accu-Steel	son	
únicas	porque	fueron	diseñadas	específicamente	para	la	producción	de	ganado	por	ingenieros	que	conocen	la	industria.	

•	 	Opción de perfiles doble T o bases 
precoladas

•	  Conforme a las normas USDA, NRCS y 
EQIP

•	 	Aleros dobles lo suficientemente anchos 
para mantener los comederos secos y 
lo suficientemente altos para que pase 
hasta el equipo más grande

•	 	La ventilación en cumbrera produce flujo 
de aire adecuado, con mínima exposición 
a la lluvia

•	  Las herramientas para el manejo del aire 
incluyen paredes de extremos opcionales 
con puertas de dos direcciones y cortinas 
laterales opcionales

•	  La calidad del aire se mantiene también 
con las cortinas opcionales levantadas

gAnAdo 
•	  Menos estrés para los animales gracias 

a un ambiente controlado: el ganado 
se mantiene fresco en el verano y seco 
durante todo el año

•	  Reducción del manejo de estiércol y 
de los gastos laborales con un sistema 
seco de cama profunda

•	  Flexibilidad para cubrir instalaciones 
nuevas o existentes: se puede instalar 
en un nivel ya existente para minimizar 
el trabajo preliminar y los gastos

INdustrIas

Cada tamaño y configuración de las naves de Accu-Steel tiene características específicas para 
maximizar el suministro de alimentos, aumentar las ganancias diarias, y acelerar su salida al 
mercado.

Cubierta textil con armazón de metal.
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acerca de accu-steel

lA promeSA de 
Accu-Steel

Prometemos ofrecer una amplia gama de naves 
de alta calidad con cubiertas textiles al mejor 
precio posible. Nuestras recomendaciones están 
diseñadas teniendo en mente sus objetivos 
comerciales especiales, y cada uno de los 
miembros de nuestro personal está comprometido 
a proporcionarle servicios y asistencia de un nivel 
excepcional. Este es nuestro compromiso con 
Usted.  

– Jason C. Owen, propietario y presidente

Ventajas financieras
De acuerdo a los códigos fiscales y de construcción locales, 
las naves con cubiertas textiles pueden considerarse como 
estructuras temporales o reubicables. Esta clasificación puede 
proporcionarle importantes ventajas financieras en comparación 
con una nave metálica tradicional.
Algunas de estas ventajas incluyen:
 

ahorros fiscales
•  Muchos propietarios de naves con cubiertas textiles se 

benefician de un menor impuesto predial sobre su nave, o 
incluso ninguno

•  Quizás pueda usar amortización acelerada para reducir la carga 
fiscal total sobre su nave

permisos
•  A menudo es más fácil y rentable obtener un permiso de 

construcción temporal que un permiso de construcción 
permanente

¿Por qué elegir naves con cubiertas textiles?
•	 	El	interior	luminoso	ahorra	costos	
de	energía

•	 	La	luz	natural,	el	mejor	flujo	de	
aire	y	la	ventilación	natural	crean	
un	ambiente	más	seco	y	más	sano

•	 	La	estructura	de	bajo	
mantenimiento	no	se	pudre,	
oxida,	encoge,	parte,	hincha,	
destiñe,	tuerce	y	no	necesita	
pintarse

•	 	Un	ambiente	más	constante	
es	más	fresco	en	verano,	más	
caliente	en	invierno	y	más	
silencioso	durante	todo	el	año

•	 	Las	naves	pueden	ser	
fácilmente	trasladadas	cuando	
se	ha	terminado	el	trabajo,	
manteniendo	el	valor	de	reventa

Para obtener una cotización gratuita, por favor visite asicoverbuildings.com o llame al número 877.253.4274 
para hablar con uno de nuestros amables y conocedores especialistas de venta.

El	ganado	requiere	un	ambiente	seco,	controlado	con	una	excelente	calidad	de	aire	para	que	pueda	reducir	las	necesidades	
de	cama,	disminuir	el	trabajo	y	generar	un	estiércol	seco	y	rico	en	nutrientes.	Las	naves	para	ganado	de	Accu-Steel	son	
únicas	porque	fueron	diseñadas	específicamente	para	la	producción	de	ganado	por	ingenieros	que	conocen	la	industria.	

•	 	Opción de perfiles doble T o bases 
precoladas

•	  Conforme a las normas USDA, NRCS y 
EQIP

•	 	Aleros dobles lo suficientemente anchos 
para mantener los comederos secos y 
lo suficientemente altos para que pase 
hasta el equipo más grande

•	 	La ventilación en cumbrera produce flujo 
de aire adecuado, con mínima exposición 
a la lluvia

•	  Las herramientas para el manejo del aire 
incluyen paredes de extremos opcionales 
con puertas de dos direcciones y cortinas 
laterales opcionales

•	  La calidad del aire se mantiene también 
con las cortinas opcionales levantadas

gAnAdo 
•	  Menos estrés para los animales gracias 

a un ambiente controlado: el ganado 
se mantiene fresco en el verano y seco 
durante todo el año

•	  Reducción del manejo de estiércol y 
de los gastos laborales con un sistema 
seco de cama profunda

•	  Flexibilidad para cubrir instalaciones 
nuevas o existentes: se puede instalar 
en un nivel ya existente para minimizar 
el trabajo preliminar y los gastos

INdustrIas

Cada tamaño y configuración de las naves de Accu-Steel tiene características específicas para 
maximizar el suministro de alimentos, aumentar las ganancias diarias, y acelerar su salida al 
mercado.

Cubierta textil con armazón de metal.
Recomendamos las naves Cattle (pág. 13) y Crossover (pág. 12) para esta industria.
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INdustrIas

En 2008, después de recibir la aprobación para aumentar la 
producción, Max y jeanette McLean, propietarios de McLean 
Beef, empezaron a realizar investigación para ayudar a dirigir 
una expansión eficiente y ecológica. Estuvieron recorriendo 
operaciones de engorde a corral, analizando datos y formulando 
planes durante dos años. Dos naves Crossover de 80 por 400 pies 
de Accu-Steel que albergan ahora las más de 1.600 cabezas de 
novillos y vaquillas que los McLean preparan para el mercado en 
un ciclo continuo de 150 días fueron el resultado de sus esfuerzos.

“Nuestro objetivo principal al agregar instalaciones de 

confinamiento a nuestra operación era utilizar el terreno y los 
recursos del modo más eficiente, y a la vez seguir protegiendo 
nuestro ambiente”, señaló Max McLean.

Las naves tienen pisos de cemento con un sistema de cama 
profunda que crea un ambiente mas limpio y seco y que facilita 
el control del polvo y residuo líquido. Cada estructura también 
incluye una estrecha apertura de aire en la punta del techo que 
mejora la ventilación, y de esta manera permite que el ganado 
se mantenga más seco y que las camas duren más tiempo. La 
robusta cubierta provee al ganado con luz natural, mientras que 
proporciona protección de la intemperie.

“Como nuestro ganado ya no estará expuesto a las duras 
condiciones climáticas, esperamos una mejora en la tasa de 
conversión de alimentos de por lo menos media libra al día”, 
dijo McLean. “Con 1.600 cabezas, esto representa ahorros 
substanciales solamente en alimentación, sin mencionar la 
mejora de la salud de los animales, la reducción del estrés y 
la falta de preocupaciones ambientales. El costo inicial de la 
instalación de la nave ya se compensó con animales más sanos, 
mejor abono y aumentos de peso más consistentes”.

para obtener más información, visite nuestro sitio Web en 
asicoverbuildings.com.

Aumentar el ganado y las ganancias
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induStriAl
Las	naves	de	Accu-Steel	son	la	elección	ideal	para	prácticamente	cualquier	fin	industrial.	La	luz	natural	proporciona	un	
ambiente	luminoso	y	seco	que	es	perfecto	para	una	instalación	de	almacenamiento.	También	genera	un	ambiente	de	
trabajo	más	sano	y	más	productivo	y	reduce	los	gastos	energéticos.

•  Proporcionan almacenamiento en frío de bajo precio, con la 
capacidad de que puede usar calefacción 

• Son más rápidas de instalar que las naves tradicionales 

•  Sostienen grúas puente, sistemas contra incendios, luces y más 

•  Son trasladables para adaptarlas a los requerimientos de su 
negocio

Gracias a la rápida instalación, el fácil mantenimiento y 
los bajos costos de propiedad, nuestras estructuras son 
soluciones inteligentes para prácticamente cualquier uso 
industrial. 
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incluso ninguno

•  Quizás pueda usar amortización acelerada para reducir la carga 
fiscal total sobre su nave

permisos
•  A menudo es más fácil y rentable obtener un permiso de 

construcción temporal que un permiso de construcción 
permanente

¿Por qué elegir naves con cubiertas textiles?
•	 	El	interior	luminoso	ahorra	costos	
de	energía

•	 	La	luz	natural,	el	mejor	flujo	de	
aire	y	la	ventilación	natural	crean	
un	ambiente	más	seco	y	más	sano

•	 	La	estructura	de	bajo	
mantenimiento	no	se	pudre,	
oxida,	encoge,	parte,	hincha,	
destiñe,	tuerce	y	no	necesita	
pintarse

•	 	Un	ambiente	más	constante	
es	más	fresco	en	verano,	más	
caliente	en	invierno	y	más	
silencioso	durante	todo	el	año

•	 	Las	naves	pueden	ser	
fácilmente	trasladadas	cuando	
se	ha	terminado	el	trabajo,	
manteniendo	el	valor	de	reventa

Para obtener una cotización gratuita, por favor visite asicoverbuildings.com o llame al número 877.253.4274 
para hablar con uno de nuestros amables y conocedores especialistas de venta.

INdustrIas

En 2008, después de recibir la aprobación para aumentar la 
producción, Max y jeanette McLean, propietarios de McLean 
Beef, empezaron a realizar investigación para ayudar a dirigir 
una expansión eficiente y ecológica. Estuvieron recorriendo 
operaciones de engorde a corral, analizando datos y formulando 
planes durante dos años. Dos naves Crossover de 80 por 400 pies 
de Accu-Steel que albergan ahora las más de 1.600 cabezas de 
novillos y vaquillas que los McLean preparan para el mercado en 
un ciclo continuo de 150 días fueron el resultado de sus esfuerzos.

“Nuestro objetivo principal al agregar instalaciones de 

confinamiento a nuestra operación era utilizar el terreno y los 
recursos del modo más eficiente, y a la vez seguir protegiendo 
nuestro ambiente”, señaló Max McLean.

Las naves tienen pisos de cemento con un sistema de cama 
profunda que crea un ambiente mas limpio y seco y que facilita 
el control del polvo y residuo líquido. Cada estructura también 
incluye una estrecha apertura de aire en la punta del techo que 
mejora la ventilación, y de esta manera permite que el ganado 
se mantenga más seco y que las camas duren más tiempo. La 
robusta cubierta provee al ganado con luz natural, mientras que 
proporciona protección de la intemperie.

“Como nuestro ganado ya no estará expuesto a las duras 
condiciones climáticas, esperamos una mejora en la tasa de 
conversión de alimentos de por lo menos media libra al día”, 
dijo McLean. “Con 1.600 cabezas, esto representa ahorros 
substanciales solamente en alimentación, sin mencionar la 
mejora de la salud de los animales, la reducción del estrés y 
la falta de preocupaciones ambientales. El costo inicial de la 
instalación de la nave ya se compensó con animales más sanos, 
mejor abono y aumentos de peso más consistentes”.

para obtener más información, visite nuestro sitio Web en 
asicoverbuildings.com.
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induStriAl
Las	naves	de	Accu-Steel	son	la	elección	ideal	para	prácticamente	cualquier	fin	industrial.	La	luz	natural	proporciona	un	
ambiente	luminoso	y	seco	que	es	perfecto	para	una	instalación	de	almacenamiento.	También	genera	un	ambiente	de	
trabajo	más	sano	y	más	productivo	y	reduce	los	gastos	energéticos.

•  Proporcionan almacenamiento en frío de bajo precio, con la 
capacidad de que puede usar calefacción 

• Son más rápidas de instalar que las naves tradicionales 

•  Sostienen grúas puente, sistemas contra incendios, luces y más 

•  Son trasladables para adaptarlas a los requerimientos de su 
negocio

Gracias a la rápida instalación, el fácil mantenimiento y 
los bajos costos de propiedad, nuestras estructuras son 
soluciones inteligentes para prácticamente cualquier uso 
industrial. 

Recomendamos las naves Advantage (pág. 10) y Pro 
Advantage (pág. 11) y Crossover (pág. 12) para esta industria.
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De ganado a equipo, de fertilizantes a 
cultivo, de forraje a cama para el ganado, 
las construcciones de Accu-Steel son 
una excelente elección para aumentar la 
productividad y rentabilidad agrícola.

AgrícolA
Nuestras	sólidas	y	espaciosas	naves	están	diseñadas	por	profesionales	experimentados	de	la	industria	para	satisfacer	
todas	sus	necesidades	de	almacenamiento	agrícola,	y	pueden	ser	instaladas	en	mucho	menos	tiempo	del	que	se	necesita	
para	construir	una	instalación	tradicional.
•  Apile heno y otros cultivos sin preocuparse por soportes o vigas

•	 	Alimente y cuide a su ganado en un ambiente de menor 
estrés y con mejor circulación de aire

•  Desmonte y monte las construcciones en otro lugar

•	 	Proteja su equipo de la intemperie y reduzca así los         
gastos de mantenimiento y reparación

•	 	Use luz natural para crear un mejor ambiente de trabajo           
y minimizar los costos energéticos

INdustrIas
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lA promeSA de 
Accu-Steel

Prometemos ofrecer una amplia gama de naves 
de alta calidad con cubiertas textiles al mejor 
precio posible. Nuestras recomendaciones están 
diseñadas teniendo en mente sus objetivos 
comerciales especiales, y cada uno de los 
miembros de nuestro personal está comprometido 
a proporcionarle servicios y asistencia de un nivel 
excepcional. Este es nuestro compromiso con 
Usted.  

– Jason C. Owen, propietario y presidente

Ventajas financieras
De acuerdo a los códigos fiscales y de construcción locales, 
las naves con cubiertas textiles pueden considerarse como 
estructuras temporales o reubicables. Esta clasificación puede 
proporcionarle importantes ventajas financieras en comparación 
con una nave metálica tradicional.
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benefician de un menor impuesto predial sobre su nave, o 
incluso ninguno

•  Quizás pueda usar amortización acelerada para reducir la carga 
fiscal total sobre su nave

permisos
•  A menudo es más fácil y rentable obtener un permiso de 

construcción temporal que un permiso de construcción 
permanente

¿Por qué elegir naves con cubiertas textiles?
•	 	El	interior	luminoso	ahorra	costos	
de	energía

•	 	La	luz	natural,	el	mejor	flujo	de	
aire	y	la	ventilación	natural	crean	
un	ambiente	más	seco	y	más	sano

•	 	La	estructura	de	bajo	
mantenimiento	no	se	pudre,	
oxida,	encoge,	parte,	hincha,	
destiñe,	tuerce	y	no	necesita	
pintarse

•	 	Un	ambiente	más	constante	
es	más	fresco	en	verano,	más	
caliente	en	invierno	y	más	
silencioso	durante	todo	el	año

•	 	Las	naves	pueden	ser	
fácilmente	trasladadas	cuando	
se	ha	terminado	el	trabajo,	
manteniendo	el	valor	de	reventa

Para obtener una cotización gratuita, por favor visite asicoverbuildings.com o llame al número 877.253.4274 
para hablar con uno de nuestros amables y conocedores especialistas de venta.
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•  Apile heno y otros cultivos sin preocuparse por soportes o vigas

•	 	Alimente y cuide a su ganado en un ambiente de menor 
estrés y con mejor circulación de aire

•  Desmonte y monte las construcciones en otro lugar

•	 	Proteja su equipo de la intemperie y reduzca así los         
gastos de mantenimiento y reparación

•	 	Use luz natural para crear un mejor ambiente de trabajo           
y minimizar los costos energéticos

INdustrIas

Recomendamos las naves Advantage 
(pág. 10) y Crossover (pág. 12) para esta 
industria.
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INdustrIas

mineríA: 
petróleo, gAS 
y AgregAdoS

Accu-Steel	entiende	la	importancia	de	un	diseño	estratégico,	la	fuerza	estructural,	una	instalación	de	calidad	y	un	
rendimiento	de	larga	duración.	Las	naves	de	Accu-Steel	son	fabricadas	con	muchos	elementos	benéficos	que	las	convierten	
en	una	excelente	opción	para	la	minería.

•  Flexibilidad para ser ajustadas, trasladadas o ampliadas

•  Resistencia adecuada para sostener grúas puente, sistemas contra 
incendios, equipos de ventilación, iluminación, y más

•	 	No se produce condensación o goteo que pudiera comprometer la calidad de 
la arena de fracturamiento o del pavimento asfáltico reciclado

•  Compatibilidad con prácticamente todos los tamaños, y cualquier cantidad, 
de puertas

•  Construcción fácil y rápida sobre superficies de asfalto o concreto nuevas o 
existentes

Gracias a nuestra variada oferta y nuestras 
capacidades de personalización que nos permiten 
satisfacer prácticamente cualquier requisito de 
construcción, nuestras instalaciones de minería 
serán sin duda una parte rentable de su operación. 

La clave de Accu-Steel son sus naves personalizadas. 
Un ejemplo perfecto de esto es la operación de Tom 
Schechinger que utiliza la primera nave de Accu-Steel 
de este tipo. Como criador de ovejas en Harlan, Iowa, 
Schechinger sabía que una nave con cubierta textil 
era la elección correcta para ayudarle a aumentar la 
producción anual de ovejas. Lo singular de la nave para 
la cría de ovejas de Schechinger es una plataforma 
emparrillada elevada de ocho pies. Esta plataforma 
da lugar a un ambiente más sano para las ovejas, y le 
facilita el trabajo diario a él. “Mis naves ofrecen una 
productividad constante; los animales y yo mismo no 
nos vemos afectados por las condiciones climáticas 
extremas”, dice Schechinger. Por ejemplo, durante 
los meses más fríos utiliza el calor corporal de los 
animales para calentar la nave; durante el verano, 
utiliza ventiladores que pueden crear un viento de 
hasta cuatro millas por hora. Gracias a la posibilidad de 
controlar la luz y temperatura en su nave para la cría 
de ovejas, Schechinger ha registrado un aumento en el 
nacimiento de crías cada año.   

naves versátiles llevan 
a beneficios acelerados

Schechinger dice que eligió Accu-Steel por “la luz que se 
transmite a través de la nave, el control climático, las 
estructuras de alta calidad, la facilidad de trabajar con la 
empresa y el hecho de que se trata de un avanzado diseño 
técnico”.

Desde que se instalaron sus dos naves, Schechinger ha estado 
feliz con la funcionalidad y durabilidad de sus estructuras de 
Accu-Steel. Le han permitido una mejor protección y un mejor 
manejo de su rebaño, y a la vez aumentar la salud de éste. Más 
importante, ha podido incrementar el número de ovejas que 
vende cada año.

para obtener más información, visite nuestro sitio Web en asicoverbuildings.com.
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•  Aislamiento de fibra de vidrio para obtener 
mayor transmitancia térmica
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permanente
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•	 	Un	ambiente	más	constante	
es	más	fresco	en	verano,	más	
caliente	en	invierno	y	más	
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se	ha	terminado	el	trabajo,	
manteniendo	el	valor	de	reventa

Para obtener una cotización gratuita, por favor visite asicoverbuildings.com o llame al número 877.253.4274 
para hablar con uno de nuestros amables y conocedores especialistas de venta.
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de puertas
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existentes

Gracias a nuestra variada oferta y nuestras 
capacidades de personalización que nos permiten 
satisfacer prácticamente cualquier requisito de 
construcción, nuestras instalaciones de minería 
serán sin duda una parte rentable de su operación. 

La clave de Accu-Steel son sus naves personalizadas. 
Un ejemplo perfecto de esto es la operación de Tom 
Schechinger que utiliza la primera nave de Accu-Steel 
de este tipo. Como criador de ovejas en Harlan, Iowa, 
Schechinger sabía que una nave con cubierta textil 
era la elección correcta para ayudarle a aumentar la 
producción anual de ovejas. Lo singular de la nave para 
la cría de ovejas de Schechinger es una plataforma 
emparrillada elevada de ocho pies. Esta plataforma 
da lugar a un ambiente más sano para las ovejas, y le 
facilita el trabajo diario a él. “Mis naves ofrecen una 
productividad constante; los animales y yo mismo no 
nos vemos afectados por las condiciones climáticas 
extremas”, dice Schechinger. Por ejemplo, durante 
los meses más fríos utiliza el calor corporal de los 
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controlar la luz y temperatura en su nave para la cría 
de ovejas, Schechinger ha registrado un aumento en el 
nacimiento de crías cada año.   

naves versátiles llevan 
a beneficios acelerados

Schechinger dice que eligió Accu-Steel por “la luz que se 
transmite a través de la nave, el control climático, las 
estructuras de alta calidad, la facilidad de trabajar con la 
empresa y el hecho de que se trata de un avanzado diseño 
técnico”.

Desde que se instalaron sus dos naves, Schechinger ha estado 
feliz con la funcionalidad y durabilidad de sus estructuras de 
Accu-Steel. Le han permitido una mejor protección y un mejor 
manejo de su rebaño, y a la vez aumentar la salud de éste. Más 
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•  Aislamiento de fibra de vidrio para obtener 
mayor transmitancia térmica

Recomendamos las naves Advantage (pág. 10) y 
Pro Advantage (pág. 11) y Crossover (pág. 12) para 
esta industria.
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Cubrir	sal	y	arena	es	un	reto	por	la	naturaleza	corrosiva	de	estos	materiales	y	los	exigentes	requisitos	medioambientales.	
Las	naves	de	Accu-Steel	son	las	estructuras	de	preferencia	para	sal,	arena	y	materiales	descongelantes	porque	están	
diseñadas	para	maximizar	la	vida	de	sus	existencias	al	costo	de	propiedad	más	bajo.

SAl, ArenA y deScongelAnteS
•	 	Mantienen la condición de la sal sin que se formen 

terrones o costras fuertes 

•	 	Protegen las aguas subterráneas y tierras pantanosas del 
residuo líquido                                                                               

INdustrIas

•	  Minimizan la pérdida de producto por humectación y 
lixiviación

•	 	Garantizan la seguridad de personal

•	 	Le ofrecen mayor altura y superficie al 
mejor precio

•	 	Resisten la corrosión en un ambiente 
altamente corrosivo mediante un 
proceso de galvanización por inmersión 
en caliente

Nuestras naves también le dan la flexibilidad 
de cargar los materiales desde un sistema 
transportador fijo o portátil, o de descargue 
y empuje También pueden manejar cargas 
considerables de nieve y viento, lo que es 
imprescindible en áreas donde se requiere sal y 
arena.
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Para obtener una cotización gratuita, por favor visite asicoverbuildings.com o llame al número 877.253.4274 
para hablar con uno de nuestros amables y conocedores especialistas de venta.
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Las	naves	de	Accu-Steel	son	ideales	para	instalaciones	de	reciclaje	y	de	gestión	de	residuos.	Están	construidas	para	resistir	
materiales	corrosivos	y	proteger	el	entorno	exterior	contra	la	contaminación.	También	están	disponibles	naves	con	extremos	
cerrados	para	ayudar	a	mantener	adentro	el	olor.	Las	naves	de	Accu-Steel	son	una	elección	inteligente	para	iniciativas	verdes.
•	 La iluminación natural reduce el consumo de electricidad

•	 Menor impacto en aguas subterráneas 

•	 Un entorno cómodo, saludable y elegante

•	 	Las naves con cubiertas textiles fomentan la salud de los 
ocupantes y mejoran la productividad

•	 	Las naves con cubiertas textiles están hechas con 
materiales reciclables

•	 	Las naves con cubiertas textiles mejoran la calidad de aire: 
ventilación eficaz y volumen de aire

SolucioneS verdeS

INdustrIas

Conforme crece el área metropolitana 
de Iowa, crece también la necesidad de 
almacenamiento para sal de roca. Bret 
Hodne, Director de Obras Públicas de la 
ciudad de West Des Moines, se dio cuenta 
de que muchas agencias municipales 
no tenían los recursos para almacenar 
suficiente sal para mantener las calles y 
carreteras seguras en el invierno. Metro 
Waste Authority le ofreció el uso de un 
terreno fácilmente accesible para todas las 
agencias y suficientemente grande para 
guardar las existencias de sal. Después de 
considerar los altos costos de estructuras 
permanentes de acero, Hodne comenzó 
a investigar sobre naves con cubiertas 
textiles. Dice que eligieron Accu-Steel 
“por su reputación, las especificaciones de 
sus naves y su proceso de galvanización 
por inmersión en caliente”, que ofrece 
protección máxima contra elementos 
extremadamente corrosivos como la sal.

Hodne explica que las excelentes 
especificaciones de carga de viento fueron 
un factor importante en su decisión de 
instalar naves del tipo Pro Advantage de 
Accu-Steel, así como la posibilidad de 
trasladarlas en caso de que Metro Waste 
Authority necesitara el terreno de vuelta. 
Además, se ven elegantes y son fáciles 
de mantener: si se daña la cubierta textil, 
en vez de reemplazarla por completo, se 
pueden reponer paneles individuales de 
manera conveniente y rentable.

En general, Hodne confirma que Accu-Steel 
se esfuerza por proporcionar productos y 
servicios excepcionales. “Fue la eficiencia 
y fortaleza de Accu-Steel que hizo que el 
proceso se lograra. Estoy impresionado con 
su profesionalismo, y me siento cómodo al 
llamarles por teléfono cuando necesito algo 
de ellos”, dice.

para obtener más información, 
visite nuestro sitio Web en 
asicoverbuildings.com.

Alta calidad y versatilidad hacen la diferencia
SAL,	ArENA	y	dESCoNgELANTES
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acerca de accu-steel

lA promeSA de 
Accu-Steel

Prometemos ofrecer una amplia gama de naves 
de alta calidad con cubiertas textiles al mejor 
precio posible. Nuestras recomendaciones están 
diseñadas teniendo en mente sus objetivos 
comerciales especiales, y cada uno de los 
miembros de nuestro personal está comprometido 
a proporcionarle servicios y asistencia de un nivel 
excepcional. Este es nuestro compromiso con 
Usted.  

– Jason C. Owen, propietario y presidente

Ventajas financieras
De acuerdo a los códigos fiscales y de construcción locales, 
las naves con cubiertas textiles pueden considerarse como 
estructuras temporales o reubicables. Esta clasificación puede 
proporcionarle importantes ventajas financieras en comparación 
con una nave metálica tradicional.
Algunas de estas ventajas incluyen:
 

ahorros fiscales
•  Muchos propietarios de naves con cubiertas textiles se 

benefician de un menor impuesto predial sobre su nave, o 
incluso ninguno

•  Quizás pueda usar amortización acelerada para reducir la carga 
fiscal total sobre su nave

permisos
•  A menudo es más fácil y rentable obtener un permiso de 

construcción temporal que un permiso de construcción 
permanente

¿Por qué elegir naves con cubiertas textiles?
•	 	El	interior	luminoso	ahorra	costos	
de	energía

•	 	La	luz	natural,	el	mejor	flujo	de	
aire	y	la	ventilación	natural	crean	
un	ambiente	más	seco	y	más	sano

•	 	La	estructura	de	bajo	
mantenimiento	no	se	pudre,	
oxida,	encoge,	parte,	hincha,	
destiñe,	tuerce	y	no	necesita	
pintarse

•	 	Un	ambiente	más	constante	
es	más	fresco	en	verano,	más	
caliente	en	invierno	y	más	
silencioso	durante	todo	el	año

•	 	Las	naves	pueden	ser	
fácilmente	trasladadas	cuando	
se	ha	terminado	el	trabajo,	
manteniendo	el	valor	de	reventa

Para obtener una cotización gratuita, por favor visite asicoverbuildings.com o llame al número 877.253.4274 
para hablar con uno de nuestros amables y conocedores especialistas de venta.

Las	naves	de	Accu-Steel	son	ideales	para	instalaciones	de	reciclaje	y	de	gestión	de	residuos.	Están	construidas	para	resistir	
materiales	corrosivos	y	proteger	el	entorno	exterior	contra	la	contaminación.	También	están	disponibles	naves	con	extremos	
cerrados	para	ayudar	a	mantener	adentro	el	olor.	Las	naves	de	Accu-Steel	son	una	elección	inteligente	para	iniciativas	verdes.
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•	 Menor impacto en aguas subterráneas 
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ocupantes y mejoran la productividad

•	 	Las naves con cubiertas textiles están hechas con 
materiales reciclables

•	 	Las naves con cubiertas textiles mejoran la calidad de aire: 
ventilación eficaz y volumen de aire

SolucioneS verdeS

INdustrIas
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carreteras seguras en el invierno. Metro 
Waste Authority le ofreció el uso de un 
terreno fácilmente accesible para todas las 
agencias y suficientemente grande para 
guardar las existencias de sal. Después de 
considerar los altos costos de estructuras 
permanentes de acero, Hodne comenzó 
a investigar sobre naves con cubiertas 
textiles. Dice que eligieron Accu-Steel 
“por su reputación, las especificaciones de 
sus naves y su proceso de galvanización 
por inmersión en caliente”, que ofrece 
protección máxima contra elementos 
extremadamente corrosivos como la sal.

Hodne explica que las excelentes 
especificaciones de carga de viento fueron 
un factor importante en su decisión de 
instalar naves del tipo Pro Advantage de 
Accu-Steel, así como la posibilidad de 
trasladarlas en caso de que Metro Waste 
Authority necesitara el terreno de vuelta. 
Además, se ven elegantes y son fáciles 
de mantener: si se daña la cubierta textil, 
en vez de reemplazarla por completo, se 
pueden reponer paneles individuales de 
manera conveniente y rentable.

En general, Hodne confirma que Accu-Steel 
se esfuerza por proporcionar productos y 
servicios excepcionales. “Fue la eficiencia 
y fortaleza de Accu-Steel que hizo que el 
proceso se lograra. Estoy impresionado con 
su profesionalismo, y me siento cómodo al 
llamarles por teléfono cuando necesito algo 
de ellos”, dice.

para obtener más información, 
visite nuestro sitio Web en 
asicoverbuildings.com.

Alta calidad y versatilidad hacen la diferencia
SAL,	ArENA	y	dESCoNgELANTES
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Recomendamos las naves Advantage (pág. 10) y Pro 
Advantage (pág. 11) y Crossover (pág. 12) para esta industria.
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militAr y AviAción
Cuando	se	requiere	desempeño	superior,	alta	durabilidad	y	diseño	intuitivo,	las	naves	de	Accu-Steel	no	lo	decepcionarán.	
Son	la	elección	perfecta	para	usos	militares	y	de	aeronáutica,	y	están	diseñadas	para	resistir	los	entornos	más	difíciles.	

•	  Varían en cuanto a configuración, ubicación y tamaño 

•  Pueden ser instaladas rápida y fácilmente utilizando herramientas y equipo básicos

•	 	Sostienen grúas puente, sistemas contra incendios, barreras contrahumo, equipos de 
ventilación, iluminación, y más

•  Incluyen aislamiento de fibra de vidrio para obtener mayor transmitancia térmica  

Nuestras soluciones de naves rentables de alta 
calidad están diseñadas para satisfacer los 
exigentes requisitos militares y aeronáuticos. 

La mayoría de nosotros sabemos lo devastador que puede 
ser un tornado. Glen Arrington, director gubernamental 
de división de un campo de entrenamiento del ejército 
estadounidense en Fort Leonard Wood, Mo, lo sabe de 
primera mano. La víspera del Año Nuevo en 2010, un 
tornado destruyó dos naves de Accu-Steel que ya se habían 
construido, dejando una nave totalmente destruida y la otra 
dañada. Después de la destrucción, el gobierno dio prioridad 
máxima a la restauración de estos proyectos. La capacidad 
de restaurar la nave destruida y construir otra de acuerdo a 
las normas de calidad facilitó la decisión de volver a trabajar 
con Accu-Steel sin preocupaciones. Las naves se usan para 
el entrenamiento de personal del ejército, de la fuerza 
aérea, de la armada y los infantes de la marina. “Las tropas 
usan las naves para resguardarse del calor y de la lluvia en 
verano, y del frío en invierno. En general, esto vuelve las 
operaciones de entrenamiento más eficientes, porque las 
tropas no pueden entrenarse en condiciones meteorológicas 
subóptimas”, explica Arrington.

Arrington dice que el proceso con Accu-Steel tuvo éxito 
siempre: desde el momento de la devastación por el tornado 
hasta el trabajo con los requisitos gubernamentales y la 

después de la tormenta
MiLiTAr	y	AviACióN

INdustrIas ExpEriEncia dEl usuario

construcción de las naves. Se apreció el esfuerzo 
hecho por Accu-Steel para trabajar con el gobierno 
y satisfacer sus directrices.

para obtener más información, visite nuestro sitio 
Web en asicoverbuildings.com.

Recomendamos las naves Advantage (pág. 10) 
y Pro Advantage (pág. 11) y Crossover (pág. 12) 
para esta industria.
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de alta calidad con cubiertas textiles al mejor 
precio posible. Nuestras recomendaciones están 
diseñadas teniendo en mente sus objetivos 
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miembros de nuestro personal está comprometido 
a proporcionarle servicios y asistencia de un nivel 
excepcional. Este es nuestro compromiso con 
Usted.  

– Jason C. Owen, propietario y presidente

Ventajas financieras
De acuerdo a los códigos fiscales y de construcción locales, 
las naves con cubiertas textiles pueden considerarse como 
estructuras temporales o reubicables. Esta clasificación puede 
proporcionarle importantes ventajas financieras en comparación 
con una nave metálica tradicional.
Algunas de estas ventajas incluyen:
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•  Muchos propietarios de naves con cubiertas textiles se 

benefician de un menor impuesto predial sobre su nave, o 
incluso ninguno

•  Quizás pueda usar amortización acelerada para reducir la carga 
fiscal total sobre su nave

permisos
•  A menudo es más fácil y rentable obtener un permiso de 

construcción temporal que un permiso de construcción 
permanente

¿Por qué elegir naves con cubiertas textiles?
•	 	El	interior	luminoso	ahorra	costos	
de	energía

•	 	La	luz	natural,	el	mejor	flujo	de	
aire	y	la	ventilación	natural	crean	
un	ambiente	más	seco	y	más	sano

•	 	La	estructura	de	bajo	
mantenimiento	no	se	pudre,	
oxida,	encoge,	parte,	hincha,	
destiñe,	tuerce	y	no	necesita	
pintarse

•	 	Un	ambiente	más	constante	
es	más	fresco	en	verano,	más	
caliente	en	invierno	y	más	
silencioso	durante	todo	el	año

•	 	Las	naves	pueden	ser	
fácilmente	trasladadas	cuando	
se	ha	terminado	el	trabajo,	
manteniendo	el	valor	de	reventa

Para obtener una cotización gratuita, por favor visite asicoverbuildings.com o llame al número 877.253.4274 
para hablar con uno de nuestros amables y conocedores especialistas de venta.
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•	 	Sostienen grúas puente, sistemas contra incendios, barreras contrahumo, equipos de 
ventilación, iluminación, y más

•  Incluyen aislamiento de fibra de vidrio para obtener mayor transmitancia térmica  

Nuestras soluciones de naves rentables de alta 
calidad están diseñadas para satisfacer los 
exigentes requisitos militares y aeronáuticos. 

La mayoría de nosotros sabemos lo devastador que puede 
ser un tornado. Glen Arrington, director gubernamental 
de división de un campo de entrenamiento del ejército 
estadounidense en Fort Leonard Wood, Mo, lo sabe de 
primera mano. La víspera del Año Nuevo en 2010, un 
tornado destruyó dos naves de Accu-Steel que ya se habían 
construido, dejando una nave totalmente destruida y la otra 
dañada. Después de la destrucción, el gobierno dio prioridad 
máxima a la restauración de estos proyectos. La capacidad 
de restaurar la nave destruida y construir otra de acuerdo a 
las normas de calidad facilitó la decisión de volver a trabajar 
con Accu-Steel sin preocupaciones. Las naves se usan para 
el entrenamiento de personal del ejército, de la fuerza 
aérea, de la armada y los infantes de la marina. “Las tropas 
usan las naves para resguardarse del calor y de la lluvia en 
verano, y del frío en invierno. En general, esto vuelve las 
operaciones de entrenamiento más eficientes, porque las 
tropas no pueden entrenarse en condiciones meteorológicas 
subóptimas”, explica Arrington.

Arrington dice que el proceso con Accu-Steel tuvo éxito 
siempre: desde el momento de la devastación por el tornado 
hasta el trabajo con los requisitos gubernamentales y la 

después de la tormenta
MiLiTAr	y	AviACióN

INdustrIas ExpEriEncia dEl usuario
construcción de las naves. Se apreció el esfuerzo 
hecho por Accu-Steel para trabajar con el gobierno 
y satisfacer sus directrices.

para obtener más información, visite nuestro sitio 
Web en asicoverbuildings.com.
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recreAtivo
Elija	Accu-Steel	para	crear	el	ambiente	más	eficiente,	flexible	y	cómodo	para	su	complejo	recreativo.	Las	naves	de									
Accu-Steel	tienen	interiores	amplios	sin	soportes	o	vigas	que	obstruyan	los	movimientos	de	los	jugadores	o	la	vista	de	los	
espectadores.	

•	 	Disponibles en prácticamente 
cualquier tamaño

•	 	Una gama de colores combinan con 
las instalaciones cercanas 

•	  Cubiertas de textil que absorben el 
ruido del público 

•	 	Paredes laterales rectas para 
acomodar puertas enrollables y 
puertas de salida 

•	 	Resistencia para soportar sistemas 
contra incendios, rociadores, 
ventilación, climatización, luces, 
plataformas de observación, redes 
deportivas, y más 

Y como nuestras naves se instalan 
rápida y fácilmente, podrá comenzar 
a utilizar su nueva instalación cuanto 
antes.

En el medio-oeste de Estados Unidos las naves con 
cubierta textil de Accu-Steel son conocidas por diversos 
usos, incluyendo la ganadería y la agricultura, así como el 
almacenamiento de granos, productos básicos, sal, arena, 
equipo y más. Si bien estas naves se emplean con mayor 
frecuencia para estos usos, Accu-Steel se enorgulleció 
en anunciar una nueva estructura que se erigió para un 
propósito verdaderamente único y fascinante. Al lado del 
Monte Carlo Resort & Casino en Las Vegas se encuentra 
una nave Crossover de Accu-Steel para 800 personas, 
construida a finales de mayo de 2012. El mundialmente 
famoso grupo de baile jabbawockeez presentó su aclamado 
espectáculo MÜS.I.C en el pabellón con cubierta textil de julio 
a septiembre de 2012. Los fanáticos y turistas de Las Vegas 
que asistieron al espectáculo tuvieron la experiencia única 
de una sala en el exterior que ofrecía abundante luz natural 
y temperaturas más frescas, y una vista totalmente libre al 
escenario. Accu-Steel realizó la construcción del pabellón 
en aproximadamente una semana. Con apoyo y servicios al 
cliente de primera clase, Accu-Steel aseguró que la estructura 
mantuviera sus características de alta calidad durante todo 
el verano. El pabellón en Las Vegas es otro ejemplo de la 
versatilidad y de las soluciones únicas de aplicación que las 

naves con cubierta textil pueden ofrecer.

jabbawockeez es un grupo de baile de siete bailarines de hip 
hop, mejor conocido por haber ganado la primera temporada 
de “America’s Best Dance Crew.”

para obtener más información, visite nuestro sitio Web 
en asicoverbuildings.com.

Accu-Steel pasa a primer plano
recreatIvO
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permanente

¿Por qué elegir naves con cubiertas textiles?
•	 	El	interior	luminoso	ahorra	costos	
de	energía

•	 	La	luz	natural,	el	mejor	flujo	de	
aire	y	la	ventilación	natural	crean	
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silencioso	durante	todo	el	año

•	 	Las	naves	pueden	ser	
fácilmente	trasladadas	cuando	
se	ha	terminado	el	trabajo,	
manteniendo	el	valor	de	reventa

Para obtener una cotización gratuita, por favor visite asicoverbuildings.com o llame al número 877.253.4274 
para hablar con uno de nuestros amables y conocedores especialistas de venta.
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Recomendamos las naves Advantage 
(pág. 10) y Pro Advantage (pág. 11) y 
Crossover (pág. 12) para esta industria.
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cereAleS y productoS 
Las	naves	de	Accu-Steel	proporcionan	un	amplio	espacio	libre	en	el	interior	para	granos,	sin	los	gastos	que	supone	un	
fundamento	con	paredes	altas.	El	espacio	de	aire	entre	los	granos	y	la	parte	inferior	de	la	cubierta	permite	que	el	aire	se	mueva	
en	la	pila	de	granos,	lo	cual	protege	la	calidad	de	los	granos.

•	 	Más opciones y versatilidad en comparación con un 
almacenamiento vertical o exterior

•	 	Mayor capacidad de almacenamiento en un ambiente 
controlado, lo que reduce los costos generales por costal

•	 	Acceso a los granos en cualquier momento con un mínimo de 
equipo, trabajo y exposición a la intemperie

•	 	Excelente solución para el almacenamiento de máquinas o de 
depósitos de amoníaco anhidro u otro equipo

•	  Almacenamiento económico de la cosecha vieja lo que 
permite el almacenaje vertical de más costo para manejar la 
nueva cosecha

Una instalación para granos de Accu-Steel es una excelente elección 
en comparación con una pila temporal, porque rápidamente se 
amortiza mediante la mejora de la eficacia laboral, la reducción en 
la pérdida de productos, la flexibilidad de almacenaje y la larga vida 
de la estructura.

Farmers Cooperative Elevator Company (FAC) es 
la mayor planta de propiedad de sus miembros 
elaboradora de alimento en el oeste de Iowa. 
Ubicada en Arcadia, FAC proporciona varios 
servicios a la comunidad agrícola, de los cuales el 
principal es el almacenamiento de forraje. Como 
la producción anual se incrementó por avances 
tecnológicos y los métodos de almacenamiento 
tradicionales comprometen la calidad del forraje, 
FAC recurrió a soluciones de construcciones con 
cubiertas textiles. En 2002, necesitaban construir 
una instalación de almacenamiento sobre un 
fundamento de concreto ya existente, así que 
eligieron la nave Pro Advantage de Accu-Steel.

Darrell Henkenius, director de operaciones 
de FAC dice que “Accu-Steel creó un diseño 
personalizado para nuestra plataforma, con 
un perfil bajo a un precio razonable”. Desde 
entonces, la empresa ha invertido en otras dos 
naves Pro Advantage. Además, a diferencia 
de los contenedores de acero o elevadores de 
concreto que usa la mayoría de las plantas 
elaboradoras de alimento para almacenar sus 

elegir de la nave adecuada para mejorar la calidad
granos, las naves de Accu-Steel pueden ser usadas para varios usos durante todo 
el año. “Saber que esta nave sería más útil para nosotros durante el año fue un 
importante argumento de venta”, explica Henkenius.

“Una vez salidos los granos, almacenamos equipo motorizado, madera y acero 
para mantener estos materiales secos y fuera de la intemperie”. Flexibles y 
duraderos, los productos de Accu-Steel le permiten a FAC almacenar los granos 
por más tiempo sin comprometer la calidad. Henkenius señala: “Aún durante el 
verano los granos no se humedecen ni se calientan”. 

para obtener más información, visite nuestro sitio Web en 
asicoverbuildings.com.
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acerca de accu-steel

lA promeSA de 
Accu-Steel

Prometemos ofrecer una amplia gama de naves 
de alta calidad con cubiertas textiles al mejor 
precio posible. Nuestras recomendaciones están 
diseñadas teniendo en mente sus objetivos 
comerciales especiales, y cada uno de los 
miembros de nuestro personal está comprometido 
a proporcionarle servicios y asistencia de un nivel 
excepcional. Este es nuestro compromiso con 
Usted.  

– Jason C. Owen, propietario y presidente

Ventajas financieras
De acuerdo a los códigos fiscales y de construcción locales, 
las naves con cubiertas textiles pueden considerarse como 
estructuras temporales o reubicables. Esta clasificación puede 
proporcionarle importantes ventajas financieras en comparación 
con una nave metálica tradicional.
Algunas de estas ventajas incluyen:
 

ahorros fiscales
•  Muchos propietarios de naves con cubiertas textiles se 

benefician de un menor impuesto predial sobre su nave, o 
incluso ninguno

•  Quizás pueda usar amortización acelerada para reducir la carga 
fiscal total sobre su nave

permisos
•  A menudo es más fácil y rentable obtener un permiso de 

construcción temporal que un permiso de construcción 
permanente

¿Por qué elegir naves con cubiertas textiles?
•	 	El	interior	luminoso	ahorra	costos	
de	energía

•	 	La	luz	natural,	el	mejor	flujo	de	
aire	y	la	ventilación	natural	crean	
un	ambiente	más	seco	y	más	sano

•	 	La	estructura	de	bajo	
mantenimiento	no	se	pudre,	
oxida,	encoge,	parte,	hincha,	
destiñe,	tuerce	y	no	necesita	
pintarse

•	 	Un	ambiente	más	constante	
es	más	fresco	en	verano,	más	
caliente	en	invierno	y	más	
silencioso	durante	todo	el	año

•	 	Las	naves	pueden	ser	
fácilmente	trasladadas	cuando	
se	ha	terminado	el	trabajo,	
manteniendo	el	valor	de	reventa

Para obtener una cotización gratuita, por favor visite asicoverbuildings.com o llame al número 877.253.4274 
para hablar con uno de nuestros amables y conocedores especialistas de venta.

INdustrIas
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Recomendamos las naves Advantage (pág. 10) y Pro Advantage 
(pág. 11) y Crossover (pág. 12) para esta industria.
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cubiertAS de repueStoMediante una combinación de 
materiales de alta calidad, un enfoque 
en los detalles y un excelente servicio al 
cliente, Accu-Steel ha establecido una 
reputación como el productor de las 
mejores naves con cubiertas textiles. 
Como ejemplo del éxito de la empresa 
con su clientela, varias personas ahora 
contratan a Accu-Steel para la 
reparación de naves de la competencia. 
Recientemente, Chris McCormick, un 
dueño de un negocio en el sudeste de 

Des Moines, en Iowa, compró dos naves 
que no eran de Accu-Steel. La 
instalación de estas naves 
desafortunadamente entrañó bastantes 
dificultades y decepciones. Después de 
descubrir que su relación con el 
fabricante y las normas de construcción 
de la empresa no correspondían a sus 
expectativas –la construcción no se llegó 
a terminar totalmente– McCormick 
contactó a un amigo para encontrar una 
empresa de confianza que terminara y 
reparara sus nuevas naves. Llamó a 
Accu-Steel, que le había recomendado 
su amigo, con la esperanza de que el 
resultado fueran unas naves completas 
y funcionales. Las naves necesitaban 
más que reparaciones menores; de 
hecho, había que reconstruir 
completamente una de las estructuras. 
El plazo original para la construcción de 
las naves era aproximadamente un año: 

para su sorpresa, Accu-Steel 
reconstruyó y reparó la nave en menos 
de una semana. McCormick describe su 
experiencia de trabajo con Accu-Steel 
como “muy buena: llegaron e hicieron 
exactamente lo que habían dicho que 
iban a hacer, las repararon y lo hicieron 
correctamente desde el principio, sin 
que costara un ojo de la cara”. 
McCormick está consciente de que tal 
vez más reparaciones serán necesarias 
en el futuro debido a los métodos de 
construcción deficientes que usó el otro 
fabricante. Afortunadamente, ahora 
encontró un socio de confianza del que 
puede depender en cuestión de soporte.

para obtener más información, 
visite nuestro sitio Web en 
asicoverbuildings.com.

la confianza de que el trabajo se hace bien desde el principio
reParacIóN de las Naves
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Para obtener una cotización gratuita, por favor visite asicoverbuildings.com o llame al número 877.253.4274 
para hablar con uno de nuestros amables y conocedores especialistas de venta.
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Como su proveedor integral de naves con 
cubiertas textiles podemos dar servicio a 
cualquier nave en cualquier lugar, aun si 
no se trata de una nave de Accu-Steel. 

Ofrecemos una gama completa de 
piezas y nos especializamos en la 
prestación de servicios de reemplazo de 
textiles de alta calidad y de instalación 
para prácticamente cualquier estructura 
con cubierta textil. 

Llame 877.253.4274 para hablar con un 
miembro de nuestro personal experto.  

CUBIERTAS DE REPUESTO
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