
Misión Técnica en Italia 2018
Evento del concreto prefabricado

Del 20 al 26 octubre - Italia
Organizado por  CSG Engineering

Una semana en Italiapara conocer la Tecnologíade la  

Prefabricación Italiana, una de las mejores del mundo

Usted podrá observar: la calidad de los productos, 

las tecnologias de las fábricas, la organización de los 

ciclos de fabricación, la automatización de la  

producción y la organización integrada de los  

diferentes procesos de la empresa.

3 BUENAS RAZONES PARA DESCUBRIR:

•Diferentes sistemas de constructivos : con la  

valorización del aspecto arquitectónico,  del

aislamiento térmico, de la acústica y del desarrollo  

sostenible.

•Una mejorcalidady un mejoracabadode los  

productos prefabricados

•Equipamentos de última generacióny

técnicasde  automatización del proceso de

producciónes

CON VISITAS A LAS FÁBRICAS DE  

PREFABRICADOS DURANTE LAS

ETAPAS DE PRODUCCIÓN
Estructuras prefabricadas (Industriales, Residenciales,  

Comerciales, Infraestructuras,Agrícola,

Puentes…) Sistemas de cubiertasprefabricados, 

paneles  arquitectónicos, losas alveolares,

bloques,  tubos...

www.csgit.it - info@csgengineering.eu
Tel: ITA +39 0523 981374 - USA +1 224 8881559

http://www.csgit.it/
mailto:info@csgengineering.eu
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Misión Técnica en Italia 2018
Del 20al 26de octubre.El evento iniciay finalizaen Milán

La rutina diaria incluye el alojamiento en el hotel, comida, visita a las fábricas, viajes en autobús privado, traslado a los

hoteles. Las opurtunidades para descubrir la cultura italiana no faltarán. Además, también se le concede una gran

importancia a la selección de los platos y de los vinos. Disfrute de la oportunidad de combinar este evento con unas

vacaciones en Italia, acompañado por su familia. El costo cubre el período del 20 al 26 de octubre de 2018, el bus privado,

el hotel, desayunos, almuerzos y cenas,asícomo también, la documentacióntécnica.

info@csgengineering.eu -Tel +39 0523 981374 - US +1 224 8881559

SISTEMA de CUBIERTAS 

con placas «alari»

SISTEMARESIDENCIAL

HGON. PREFABRICADO + ACERO

SISTEMASMODULARES  

MONOBLOCOS PRE-

ENSAMBLADOS

SISTEMAS INDUSTRIALES

SISTEMA VIGAS+COLUMNAS con 

Nudos rigidos para MULTIPISOS

SISTEMAS A PÁNELES

PORTANTES


