
I N N O M E TA L

Endless Possibilities

PARKING
GARAGE



Las soluciones metálicas Imar permiten la total personalización del aparcamiento. Unas 

ilimitadas posibilidades que otorgan un carácter y personalidad únicas con unas ven-

tajas óptimas. Es resistente, seguro y no inflamable (Clase A1). Otorga luz y ventila-

ción natural y es duradero con un mínimo mantenimiento. Soporta las inclemencias del 

tiempo y su gran formato reduce el tiempo de instalación.

IMAR PARKING GARAGE



INGENIERÍA
& FABRICACIÓN



Conocimiento
Adquirido en la producción de más de 
1 millón de m2 desde 2003  

Soluciones a medida
Damos respuesta a los requerimientos 
estéticos, técnicos y presupuestarios

Infinitas Posibilidades
Una gran variedad de materiales, 
procesos y acabados

Alcance Global
En más de 30 países de cuatro 
continentes

Excelencia
Cumplimos las expectativas en 
servicio y producto

Compromiso
En la innovación y la mejora 
continua

Experiencia
Soluciones Metálicas desde 1931

Tecnología Avanzada
Garantizamos la fiabilidad y los 
 estándares de calidad más exigentes

Enfoque Colaborativo
Garantizamos soluciones efectivas en 
todas las etapas del proceso

Enfoque Integral
Desde los servicios de ingeniería y diseño, 
hasta los sistemas y productos a instalar

En Imar estamos especializados en la ingeniería, desarrollo y 
fabricación de todo tipo de soluciones metálicas para la ar-
quitectura. Ilimitadas soluciones con los procesos de transfor-
mado del metal tecnológicamente más avanzados para crear 
fachadas de todas las formas, volúmenes y texturas imagina-
bles en edificios de todo el mundo.

V A L O R
A Ñ A D I D O

Singular Metal Solutions



El color, el brillo y la tex-
tura pueden ser prota-
gonistas de su proyecto. 
Usted decide. Le ofrece-
mos infinitas posibilida-
des de elección.

Imagine, sueñe, cree, 
explore… Nuestro equipo 
de ingenieros y técnicos 
es capaz de desarrollar 
con éxito las soluciones a 
sus necesidades funcio-
nales y creativas.

La ubicación, los fenóme-
nos atmosféricos y la du-
rabilidad, pueden definir 
la elección de la materia 
prima. Pero también pue-
de hacerlo por su criterio 
estético.

El recubrimiento metálico 
de un edificio emite el 
mensaje definitivo de su 
personalidad, volumen y 
forma. Elija entre nuestras 
ilimitadas posibilidades 
para hacerlo único.

MATERIALES FORMAS ACABADOS SOLUCIONES
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I N F I N I T A S
P O S I B I L I D A D E S



En Imar le ofrecemos soluciones integrales para 
fachadas singulares en todo tipo de metales 
arquitectónicos: aluminio, acero, latón, zinc, 
cobre, titanio, etc. Nuestra gran experiencia 
y capacidades técnicas y tecnológicas nos 
permiten asesorarle en la elección del material 
tanto por su estética como por su durabilidad.

01  M A T E R I A L E S



Nuestras altas capacidades técnicas 
permiten múltiples variaciones de 
perforados, expandidos, estampados, 
texturados, incluso de geometría variable. 
Todo tipo de  volúmenes y formas ideados 
por su diseñador para crear fachadas con 
una personalidad única.

02 F O R M A S



Puede elegir pintar su proyecto en cualquier 
color de la carta RAL o utilizar nuestras 
pinturas especiales texturadas que imitan 
diferentes materiales y pátinas como acero 
corten, cobre, latón, etc. También puede 
anodizar el material o resaltar su carácter 
con el aspecto natural del acero corten, 
inoxidable, etc.

03 A C A B A D O S



IESP01

IESP06

IESP11

IESP16 IESP17 IESP18 IESP19 IESP20

IESP12 IESP13 IESP14 IESP15

IESP07 IESP08 IESP09 IESP10

IESP02 IESP03 IESP04 IESP05

C o l o r e s  I l i m i t a d o s
Además de los colores de la carta RAL, estos son algunos de nuestros colores texturados especiales.



04 S O L U C I O N E S
La complejidad arquitectónica de 
cada proyecto y la singularidad de los 
plazos y presupuestos, solo pueden 
afrontarse satisfactoriamente con una 
experiencia como la que encontrará en 
Imar. Trabajamos con el arquitecto y/o 
contratista en la planificación, la ejecución 
y la búsqueda de soluciones eficientes, 
seguras y económicamente ajustadas para 
proyectos complejos y a medida.



MIDTOWN 
COACH AND 
CAR PARK
Parking Privado
Aluminio Anodizado
Oro y Plata

Lovelock Mitchell Architects

Gibraltar _ UK



GLASGOW 
FORT

Parking de Centro Comercial
Acero Corten

Cooper Cromar

Glasgow _  UK



BOULEVARD 
DEL ESTE
Parking de Oficinas
Aluminio Lacado

Mallol & Mallol

Panamá _ Panamá



PANAMÁ
MALL

Centro Comercial de Lujo
Aluminio Lacado

Arthur Casas

Panamá _ Panamá



BILBAO
SLOPE
Revestimiento Talud 
Aluminio Anodizado

ACXT - Idom

Bilbao _ España



I N N O M E TA L

Head Office
Pol. Ind. Granada, AB1
48530 - Ortuella - Spain
T +34 944 970 111
F +34 944 970 304

Production Plants

Pol. Ind. Bayas, P40 - 09200
Miranda de Ebro - Spain
Pol. Ind. Granada, AB1 - 48530
Ortuella - Spain

www.imarsa.com
imar@innometalgroup.com


