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Comprometidos 
con nuestros clientes
Con más de 100 años de experiencia a nivel mundial, Taiyo ofrece recursos y soporte técnico de calidad, 
y todo desde una misma empresa. Nuestros valores principales se centran en el cliente, y cada proyecto 
que finalizamos es una prueba más de la larga reputación de nuestra empresa.

Ofrecemos un servicio al cliente que va más allá de la finalización del proyecto. Nuestros técnicos 
están disponibles las 24 horas del día para responder rápidamente a cualquier incidencia o situación de 
emergencia.

Los propietarios de edificios nos contratan para garantizar que los trabajos ejecutados luzcan el mismo 
aspecto inicial a lo largo de los años.

Construyendo su marca
En Taiyo, trabajamos con usted para para que su proyecto sea un elemento más de promoción de su 
marca y pueda contener su identidad corporativa. De esta manera el edificio se convertirá en una pieza 
única que destacará en todos los canales de comunicación.

Nuestros materiales transparentes y/o translúcidos, o con distintos colores, ya sea con el uso de 
iluminación o el coloreado del material, hacen que podamos diseñar edificios cuya apariencia visual 
exterior pueda ser transformada a voluntad del cliente. 

Asesoramiento

• Recomendación de productos y servicios 
• Evaluación técnica 
• Presupuestos 
• Planificación

Inspecciones

•  Inspección completa de su estructura, cubierta 
o fachada

• A petición de las companías de seguros.

Reparaciones

•  Si su cubierta sufre daños inesperados por 
cualquier eventualidad, estaremos a su 
disposición de la forma más oportuna.

Intervención de emergencia

•  Los daños inesperados ocasionados por 
condiciones climáticas excepcionales u otras 
causas, son muy difíciles de predecir. En ese 
caso, le garantizamos una asistencia rápida.

Mantenimiento / Limpieza

•  Permítanos ayudarle a prolongar la vida útil de 
su cubierta o fachada con un mantenimiento 
asiduo.

•  Nuestro personal técnico, altamente cualificado, 
está formado para realizar las tareas de 
conservación de todo tipo de membranas, 
como PTFE, ETFE, PVC, Tensotherm™ y otros 
materiales. 

Nuevas cubiertas y fachadas

•  Con nuestros sistemas Tensotherm™ o 
TensoSky® de láminas ETFE, puede mejorar 
las prestaciones térmicas de sus cubiertas 
y/o fachadas existentes. Ambos sistemas son 
translúcidos y/o transparentes.

• Renovación de cubiertas y/o fachadas más          
   antiguas.

• Estructuras de grandes o pequeñas                      
   dimensiones: Todo tipo de materiales: PVC,       
   PTFE, Tensotherm™, ETFE TensoSky®

Amplia gama de servicios para las        
construcciones con membranas
Las capacidades de nuestro equipo técnico superarán sus expectativas, ya que los 
servicios de Taiyo para la cubiertas y fachadas tensadas incluyen:



Después de 30 años, el “Pabellón de las Velas” de San Diego 
aparece con un nuevo aspecto, aún más radiante. 
•  Las icónicas velas de la cubierta del Pabellón fueron sustituidas por unas nuevas 

membranas de tejido de PTFE.

• En agosto de 2017, Birdair (que forma parte la compañía Taiyo) retiró las lonas de PTFE   
   existentes y también la estructura de cables y acero, terminando a finales del mes de     
   octubre de 2017.

•  Un mes más tarde, Birdair inició el montaje de la nueva estructura de cables y acero.

• Las nuevas membranas de PTFE fueron instaladas en el mes de febrero de 2018. 

• La renovada cubierta incorporó la última tecnología en luces de colores LED, iluminando      
   el skyline de la ciudad y manteniendo toda su singularidad inicial.

Establecemos el  
estándar global  
en la Arquitectura Textil
EJEMPLO PRÁCTICO: 
Centro de Convenciones de San Diego
Cubierta para el Pabellón de las Velas.

Para más información sobre Taiyo Europe y cómo podemos ayudarle en su nuevo 
proyecto, visite nuestra web en taiyo-europe.com

Síganos en

https://www.facebook.com/Birdair/
https://www.linkedin.com/company/birdair-inc-/
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