Compañías. Marcas. Exportadores. Construcción

Alternativa
La empresa Alternativa, fundada en 2003, es uno de los mayores fabricantes rusos de
sistemas de fachadas.
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Alternativa
La empresa Alternativa, fundada en 2003, es uno de
los mayores fabricantes rusos de sistemas de
fachadas.
Las principales actividades de la empresa son la producción y el
suministro de componentes para fachadas ventiladas, desde marcos y
materiales de revestimiento hasta elementos de fijación. La empresa
acepta pedidos para producir productos estampados, y también tiene
la capacidad de fabricar matrices, moldes y troqueles en equipos
importados por la empresa Sodick (Japón).

Los productos se fabrican a partir En 2006, se abrieron sucursales en San Petersburgo y Chelyabinsk, y
de las mejores materias primas,

en 2008 - en Moscú. Cada sucursal cuenta con un amplio programa de

utilizando equipos de alto

almacenamiento regional y ofrece cómodas opciones de cooperación.

rendimiento nacionales e

El programa de comercialización de la empresa se basa en una vasta

importados de empresas líderes.

geografía de distribución de productos.
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Durante todo el período de trabajo,
la empresa Alternativa ha
demostrado ser un socio fiable en
todo el territorio de Rusia. En 2005
se abrió una sucursal en la ciudad
de Novosibirsk, que promueve
activamente los productos de la
empresa en las regiones de Siberia
y el Lejano Oriente.

Productos
Alternativa produce una variedad de sistemas de fachada:

Sistemas y componentes de fachada
ventilada con bisagras
Sistemas de fachadas ventiladas de aluminio,
galvanizado y acero inoxidable, que se utilizan
activamente en la construcción y reconstrucción de
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edificios residenciales, administrativos e
industriales. El sistema de fachadas abisagradas de
aislamiento térmico es un marco de metal en el que
se fija una nueva capa de acabado exterior. Como
materiales utilizados para la decoración exterior del
edificio, se utilizan placas de granito cerámico,
placas de fibrocemento, elementos metálicos, piedra
natural.La fachada ventilada tiene una serie de
ventajas, entre ellas un aislamiento térmico y
acústico fiable, la protección contra las influencias
externas, una reducción significativa del consumo de
calor durante el período de calefacción, la
simplicidad de diseño e instalación, una larga vida
útil, así como la posibilidad de instalar el sistema en
cualquier época del año. Otras ventajas son: la
resistencia a la deformación térmica y la ausencia de
requisitos especiales para el estado de las paredes
principales del edificio.
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Aislamiento de fachadas
El aislamiento de lana mineral repele el agua y
permite mantener un régimen de temperatura
confortable en la habitación. El material de lana
mineral es fácil de usar y es respetuoso con el medio
ambiente. El calentador basado en roca (basalto)
puede soportar altas temperaturas sin inflamarse. El
material tiene excelentes propiedades aislantes y de
protección contra el fuego, así como altas
características de insonorización. El aislamiento de
basalto tiene un impacto positivo en el medio
ambiente, reduce el consumo de energía, no está
sujeto a la putrefacción y la exposición a diversos
microorganismos.

El material de la cara
Alternativa ofrece materiales de revestimiento de
gres porcelánico y compuesto, así como paneles de
fibrocemento de Japón y clinkers ALTBRICK.Las
baldosas de clinker ALTBRICK están hechas de
arcilla refractaria, que es un material ecológico
adecuado para su procesamiento. Los clinkers
pueden utilizarse en la construcción de edificios de
cualquier complejidad y altitud, para cualquier
propósito. El material es resistente a las heladas,
prácticamente no absorbe la humedad y no se
expone al quemado por el sol.
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Ventajas de la empresa
La empresa Alternativa se distingue de sus competidores por las
siguientes ventajas:- calidad de los productos y control estricto;grandes volúmenes de almacenamiento regional;- disponibilidad de
un departamento de diseño propio de los desarrolladores;- la entrega
de los productos se realiza con la ayuda de una empresa de transporte
propia;- aplicación de nuevas tecnologías en la producción;- liderazgo
en términos de volúmenes de suministro;- centros regionales de
apoyo técnico.

Geografía de la oferta
La empresa realiza un complejo de trabajos de fabricación y diseño de
fachadas ventiladas y organiza un conjunto completo y la entrega de
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la producción al objeto. Los indicadores de fuerza, resistencia y
durabilidad hacen que los sistemas de fachadas de cortina sean
bastante comunes. La alta calidad de los productos permite cumplir
con el moderno revestimiento de fachadas de la empresa Alternativa
no sólo en las diferentes regiones de Rusia (desde el lejano norte
hasta el sur), sino también en el extranjero.

Exposiciones y premios
La empresa también participa en exposiciones y foros especializados.
Así, en 2014, Alternativa participó en la Feria Internacional de la
Construcción e Interiores MosBuild-2014. Y en marzo de 2020 se
celebró la exposición especializada interregional BelExpoStroy, en la
que Alternativa presentó materiales modernos, estructuras y
tecnologías de producción avanzadas en el ámbito de la construcción
de fachadas.
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Los hechos de la empresa
1. La empresa Alternativa es uno de los mayores
productores rusos de sistemas de fachadas.2. Los
productos de la empresa se fabrican con materiales
respetuosos con el medio ambiente.3. Alternativa
tiene varias sucursales en diferentes ciudades de
Rusia con sus propios programas de
almacenamiento.4. Los productos se suministran no
sólo en Rusia, sino también en el extranjero.
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Información de contacto

Moscú, 38, Berezhkovskaya naberezhnaya, Edificio 1

+7 495 940-89-14
info@alt-msk.ru
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El proyecto "Hecho en Rusia" es una plataforma de comercio y medios digitales. Incluye la agencia de información comercial "Made in
Russia" en 12 idiomas, así como una casa de comercio digital que vende y promueve bienes y servicios en el extranjero. Las empresas
registradas en la plataforma tienen derecho a usar el logo del proyecto Made in Russia, acceso al programa de lealtad, servicios e
instalaciones.
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