
Al combinar la fortaleza y versatilidad del acero estructural con los beneficios comprobados de 

una membrana de tela tensionada, Legacy Building Solutions se enorgullece de ofrecer estructuras 

personalizadas para sus requisitos exactos. Nuestro proceso orientado al diseño nos permite desarrollar 

soluciones dedicadas con su operación específica en mente, por lo tanto le aseguramos que podremos 

satisfacer las necesidades de su instalación atlética.
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INSTALACIONES ATLÉTICAS 

INNOVACIÓN POR ENCIMA DE LA ESTRUCTURA  
        SERVICIO POR SOBRE LO DEMÁS



Al seleccionar Legacy Building Solutions, usted no solo recibirá un sistema de construcción 
configurable con múltiples opciones de diseño y revestimiento, usted está seleccionando una 
instalación de acero estructural dinámica personalizada a sus especificaciones exactas. Estos edificios 
de bajo mantenimiento y de diseño personalizado crean una solución práctica para las instalaciones 
para deportes bajo techo.
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www.LegacyStructures.cl

LLÁMENOS HOY

Síganos en:

LA VENTAJA LEGACY

Construcción personalizada - Crear y diseñar una estructura 
con el aspecto y la funcionalidad que usted requiere. No 
hay límite a lo que podemos construir. Con Legacy, no está 
confinado a ninguna restricción de anchura, longitud o altura. 

Orientados al Servicio - Nuestras cuadrillas contratadas 
están disponibles para instalar todas las estructuras que 
entregamos. Al realizar la instalación nosotros mismos, 
estamos en condiciones de asegurar que los clientes 
estén 100% satisfechos con su edificio terminado. También 
están disponibles servicios de gestión de proyectos por un 
representante técnico.

Versatilidad - Cada edificio puede diseñarse con los 
soportes para los equipos auxiliares, tales como sistemas 
de climatización, sistemas de extinción de incendios, 
plataformas de observación, luces y puertas. Nuestro diseño 
de paredes laterales rectas permite el uso de materiales 
tradicionales como ladrillo, piedra o acero en las paredes 
laterales.

Acero Estructural - Con 

nuestro diseño de edificio de estructura rígida, estamos 
utilizando un método de ingeniería probado que ha resistido 
la prueba del tiempo. Nuestro acero estructural durará más 
y superará el desempeño del tubo hueco de acero que se 
utiliza ampliamente.

Cubierta translúcida - Nuestras cubiertas de polietileno o 
tela de PVC permiten que la luz natural se filtre a través de 
ellas, virtualmente eliminando la necesidad de iluminación 

adicional durante el día. 

Resistencia - Respaldados por nuestra garantía del acero y 
la tela, nuestras estructuras están diseñadas para manejar 
cualquier viento, nieve y  cargas sísmicas  locales. Además, 

nuestros edificios pueden aislarse (hasta R-38).

Eficiente en cuanto al costo - Nuestro interior libre de 
obstáculos le provee el máximo de superficie útil disponible 
en su espacio. Nuestros reducidos tiempos de construcción 
permiten una ocupación más rápida, lo que a menudo 
resulta en una ventaja económica.


