UNA NUEVA
ESTRUCTURA
PARA GANADERIA
UNA SOLUCIÓN
CONCRETA
PARA TU TAMBO

+ ECONÓMICO
+ SEGURO
+ DURABLE

Astori Estructuras S.A., líder en la industria del premoldeado
en argentina, diseñó una estructura que responde a la demanda
de la industria lechera, contemplando las necesidades
propias del estabulado bovino. Este tipo de construcciones
para el estabulado de vacas lecheras permitiría a los
productores mejorar el rinde de sus animales, generando que
la inversión sea rápidamente amortizable con el incremento
de la producción láctea.
El prototipo fue desarrollado en base a experiencias internacionales para el correcto
acondicionamiento de los animales evitando el asoleamiento de los mismos y los
problemas acarreados por los suelos con barro, como así también para la ventilación
-aspecto fundamental en lo que respecta a las condiciones ambientales y de
temperatura.
Son estructuras mixtas con columnas y vigas premoldedas de hormigón y cubierta
de techo metálica que se adaptan a las necesidades concretas de cada establecimiento. El Hormigón tiene la ventaja de ser un material con una excelente respuesta
ante los problemas de corrosión característicos de este tipo de ambientes. De este
modo, obtenemos como resultado una estructura resistente, liviana, de rápida
construcción y facilidad en el montaje.
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El desarrollo de un módulo de 6 metros de largo por 30 de
ancho, permite extenderse de acuerdo a la planificación general
del establecimiento ganadero y respeta los espacios para la
alimentación y el descanso de los animales.
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El sistema contempla también la solución de las fundaciones
con bases premoldeadas, lo que simplifica sustancialmente los
trabajos previos al montaje de la estructura.
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SECCIÓN

Astori Estructuras es una empresa industrial argentina con más de 40 años de
trayectoria en la fabricación de premoldeados de hormigón.
La Compañía, que comenzó sus actividades en 1966, emplea a 500 personas de
manera directa y cuenta con plantas en la ciudad de Córdoba, en General Rodríguez
(Buenos Aires) y en Montevideo (República Oriental del Uruguay).
Actualmente tiene el 55% del market share del mercado de premoldeados en la
Argentina y lleva desarrolladas más de 10.000 obras en Argentina, Uruguay y Chile.
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