
TABLA COMPARATIVA DE COSTES

Solución Gripple Solución Tradicional

Material CTI6, G200, Plat 100 y UniGrip Salida Central Perfiles, varilla y soportes.

Coste del material 6 400 € 6 000 €

Tiempos de instalación 960 horas 1280 horas

Precio medio de la mano de obra 24 € 24 €

Total mano de obra 23 040 € 30 720 €

Total 29 440 € 36 720 €

En esta obra del Conforama de Trápaga, se instaló la iluminación y la bandeja eléctrica con nuestros sistemas de 
Catenarias, UniGrip de salida central y Soportes G, evitando así la perfilería y permitiendo ahorrar hasta un 25% del 

tiempo de trabajo en obra.

Resumen de proyecto

Tipo de Edificio Nave Industrial

Fecha de realización Febrero 2020

Estructura del edificio Hormigón

Elementos suspendidos Bandeja eléctrica de rejilla e 
iluminación

Productos utilizados

“Ya teníamos experiencia trabajando con Gripple, nos gustan sus soluciones por el ahorro de 
tiempo conseguido y el servicio de estudio de planos que ofrecen”

- Encargado de obra -

AHORRO DE TIEMPO 

320 HORAS
AHORRO DE MANO DE OBRA 

7 680 €
AHORRO TOTAL 

7 280 €
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DETALLES DEL PROYECTO

Conforama es una empresa referente a nivel europeo 
en el sector de equipamiento para el hogar: muebles, 
electrodomésticos, cocinas y decoración. Cuenta con 35 
establecimientos en España y actualmente se encuentra 
en plena expansión, con presencia en 8 paises europeos 
(Francia, España, Portugal, Italia, Croacia, Luxemburgo, 
Suiza y Serbia).

Para esta obra en la tienda de Trápaga, nuestro 
cliente ya conocía nuestros sistemas y sus beneficios. 
Habían contado anteriormente con nosotros para que 
suministrásemos los sistemas de suspensión en otras 
obras.

En esta ocasión además de nuestros sistemas de 
suspensión, solicitaron la ayuda de nuestro departamento 
técnico para definir los tramos de bandeja sobre los 
planos.

El estudio devuelto al cliente recomendaba la utilización 
del sistema de catenarias para los tramos de bandeja 
de 12 m de longitud, mientras que para los tramos de 
bandeja perpendicular a la dirección de las correas, la 
solución propuesta fue descolgar directamente de la 
cercha con nuestro sistema UniGrip de Salida Central y 
una terminación en lazo.

Nuestro cliente quedó satisfecho con la solución 
presentada ya que le permitió ahorrar tiempo durante la 
instalación y en la planificación gracias al estudio realizado 
en nuestra oficina.
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