CONCRESPUMA®
SU PRESENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN NACIONAL.
Bromyros S.A., fiel a su trayectoria de más de medio siglo como empresa de avanzada
en la fabricación y suministro de productos de la más diversa entidad, se ha propuesto
asumir una posición de liderazgo también en un nuevo desafío. A tales efectos, hace
ya un tiempo, firmó un acuerdo en exclusividad para el Uruguay por la Patente
“Concrewall” de la firma italiana SCHNELL Home, pionera en el campo de la
prefabricación dentro del ámbito de la Comunidad Económica Europea adquiriendo
equipamiento de última generación para la fabricación de un panel de espumaplast
con malla de alambre galvanizada.
Concrespuma®, marca registrada por Bromyros S.A., acrecienta día a día su posición
en el mercado, gracias a los clientes y profesionales que confían en la calidad y el
respaldo que caracterizan a nuestros productos, avalados por más de 65 años de
trayectoria, llegados a este punto, y como componente de ineludible interés, las
ventajas económicas que presenta Concrespuma ® no sólo en valor absoluto (menor
costo del m2. de construcción) sino además por la importante gama de prestaciones
que facilita, que van desde una sustancial mejora en las condiciones de confort y el
consecuente notorio ahorro de energía, hasta la minoración de los plazos de ejecución
y por tanto la posibilidad de una más pronta ocupación del edificio y el aumento en la
rentabilidad que ello puede significar.
Actualmente Concrespuma®, se encuentra en una instancia de franca expansión,
satisfaciendo la demanda para vivienda particular principalmente dentro del mercado
Uruguayo. Si bien su utilización se manifiesta mayormente en los barrios privados y
zonas aledañas de Canelones y Maldonado (La Tahona, Viñedos, Altos, Barrio San
Nicolás, Barrio Pueblo Mío en Manantiales, Barrio el Quijote, La barra, Pueblo Soca,
Balneario Las Vegas, entre otros), no le son ajenos tampoco distintos
emprendimientos en zonas más alejadas como las ciudades de Paso de los Toros,
Tacuarembó y Salto. Es de destacar la construcción de un gran templo en la zona de
Canelones de “Misión Vida”. Estas son algunos de los emprendimientos que vienen
constatando las bondades del sistema.
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Templo Religioso

Bromyros brinda asesoramiento previo entregando una guía técnica de construcción
con el sistema y ofrece apoyo durante el proceso de la obra. Logrando de este forma
el éxito en la construcción.
La solidez constructiva y la posibilidad de superponer dos o más niveles junto con la
infinita posibilidad de aplicar las terminaciones, revestimientos y complementos
constructivos hacen que este sistema sea elegido una y otra vez por los clientes. No
debe olvidarse en definitiva que un muro de Concrespuma® es sólo una versión más
moderna, muy mejorada, y mucho más económica de, por ejemplo, un muro
tradicional de dos tabiques de mampostería con un aislante térmico intermedio.
Sin duda alguna, por la versatilidad, calidad y ventajas que presenta el sistema
Concrespuma®, éste constituye un escenario de muy alto interés tanto para los
profesionales de la construcción como para promotores, usuarios y todos aquéllos que
estén relacionados de alguna forma u otra al rubro de la construcción civil edilicia. Por
mayor información y/o asesoramiento técnico, diríjase a www.bromyros.com.uy /
www.concrespuma.com.uy
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