HELITECNICA
HELIPUERTOS DE ALUMINIO

Historia
EXPERTOS EN HELIPUERTOS DE ALUMINIO

MISIÓN

VISIÓN

Helitecnica es una de las pocas empresas en el mundo

Ofrecemos soluciones óptimas para helipuertos de

Nuestra visión es consolidar globalmente la marca

dedicadas exclusivamente a helipuertos de aluminio a

aluminio offshore y elevados para edificios. Nuestro

Helitecnica y continuar con éxito la entrega de proyectos,

medida. Estamos enfocados en el diseño, ingeniería,

compromiso es llevar a cabo una ejecución perfecta de

aumentando nuestro número de clientes satisfechos.

y fabricación de plataformas de aterrizaje para helicópteros.

cada proyecto con la mejor calidad.

Contamos con profesionales experimentados y trabajamos
para construir una estrecha relación con nuestros clientes.

VALORES FUNDAMENTALES
• Calidad. Ofrecer productos de la más alta calidad es nuestro principal objetivo y la principal razón por la cual estamos
constantemente invirtiendo en I + D.
• Satisfacción del cliente. Helitecnica es una empresa orientada a satisfacer a sus clientes. ¡Sus comentarios son importantes! Una
buena comunicación nos permite llevar a cabo un sistema de mejora continua.

• Responsabilidad social. Trabajamos con productos y procesos respetuosos con el medio ambiente.
• Nuestros proveedores. Mantenemos una estrecha relación con nuestros proveedores, lo que nos permite garantizar que
cumplen con nuestros estándares de calidad y así poder entregar productos de alta calidad.

info@helitecnica.com

Servicios
DISEÑO E INGENIERÍA

PRODUCIÓN Y SUMINISTRO

INSTALACIÓN Y TEST DE FRICCIÓN

Diseño completo del helipuerto, análisis estructural y
planos detallados.

Helipuertos de aluminio y equipamiento relativo.

Un proceso simple de ensamblaje

Hemos desarrollado nuestra propia línea de perfiles de

Nuestros helipuertos de aluminio se pueden montar

aluminio (Aludeck®) para las heliplataformas.

fácilmente in situ. Lo enviamos a cualquier lugar que el

Nuestro departamento técnico, formado por ingenieros

cliente solicite y llega listo para el montaje. Gracias a

con amplia experiencia, está especializado en el diseño de
helipuertos según CAP 437, FAA, ICAO, y otras normas

La gama de productos que ofrece Helitecnica incluye todos

nuestro mecanismo de atornillado, no hay perforación ni

internacionales.

los elementos necesarios que conforman un helipuerto

se deben realizar soldaduras. Preparamos y entregamos

funcional. Todos ellos son prefabricados y adaptados para

kits de instalación, incluyendo un manual de montaje

el transporte en contenedor o camión.

detallado y planos que serán implementados por personal

Manejamos lo último en tecnología software, como

local bajo la supervisión de HELITECNICA. Adicionalmente,

programas de modelaje 3D, para proporcionar los diseños
más competitivos. En cuanto a helipuertos para el mercado

Todos nuestros productos y materiales utilizados tienen

ofrecemos el servicio de realizar el test de fricción para

offshore, nuestros diseños están aprobados por sociedades

Certificado de Origen Europeo.

helipuertos y ofrecemos un servicio llave en mano.

de clasificación como DNV-GL, BV o ABS.
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Productos
HELINET®
SERIE ALUDECK®

Helinet® es nuestra propia red de seguridad de acero inoxidable, especialmente
creada para helipuertos offshore y elevados.

Se trata de nuestros perfiles de aluminio patentados, especialmente diseñados para helipuertos
elevados.

Fabricada con cable de acero inoxidable 316 y marcos de aluminio, Helinet® es

Nuestro Aludeck® puede ser montado sobre cualquier estructura, y está desarrollado para cubrir toda la

Está disponible tanto en formato desmontable como abatible.

gama de helicópteros en el mercado.

extremadamente resistente a la corrosión, incluso en las condiciones marítimas más duras.

¿POR QUÉ ALUMINIO?
•

Ligereza

•

Estructuralmente resistente

•

Fácil de instalar

•

Aleación de aluminio de grado
marino

•

Resistente a la corrosión

•

Excelente relación calidad - precio

•

Soluciones a medida

•

Equivalente al acero (resistente al
fuego)

•

Safe Aludeck®
Safe Aludeck® es nuestro perfil de aluminio,
que incorpora un sistema pasivo de supresión
de fuego.
Este sistema permite que el fuego se extinga en

menos de 5 segundos, proporcionando unas
condiciones óptimas de seguridad.
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Reciclable

EQUIPAMIENTO
Proveemos todo tipo de equipamiento para helipuertos:
•

Ayudas visuales

•

Sistema antiincendios

•

Red de aterrizaje

•

Sistema anti-hielo

•

Monitoring system

•

Equipo de salvamento

•

Baliza no direccional

Mercados
OFFSHORE
Proveemos las soluciones ideales para cualquier tipo de instalación offshore:
•
•
•
•

Plataformas fijas
Buques habitacionales
Plataformas de perforación
FPSO / FSO

“SEDU LABIN” M.O.D.U.
Crosco - Croacia

Proyecto BD3WPP
ONGC - India

•
•
•
•

Buques sísmicos
M.O.D.U.
Barcos de perforación
Barcos de producción

BUQUE CABLERO “ISAAC NEWTON”
Jan de Nul - Croacia

Proyecto NWIS-R
ONGC - India

Nuestros helipuertos están equipados con las últimas tecnologías, por lo que garantizamos la máxima
calidad y seguridad en todas las operaciones de alta mar. Están adecuados para condiciones
meteorológicas extremas.

Ventajas: mínimo mantenimiento, durabilidad, entre otras.

CATAMARÁN
Astilleros Armón - España

BUQUE “WIND OF CHANGE”
Astilleros Cemre - Turquía

PLOCAN
Acciona - España

“FSO PARGO”
Dixstone Holdings Limited - EAU

“WIND OF HOPE” S.O.V.
Astilleros Cemre - Turquía

“BLUE EAGLE” FSPO
Armon Shipyards - Spain

Mercados
ELEVADOS
Los helipuertos elevados de Helitecnica son la perfecta solución para hospitales y
edificios.
Gracias a las propiedades que brinda la serie Aludeck®, nuestros helipuertos de aluminio

Algunas ventajas de los helipuertos elevados en azoteas:
•

Menor impacto ambiental, especialmente en relación con la contaminación acústica.

•

Ausencia de obstáculos para el descenso y el despegue; operaciones de vuelo óptimas.

pueden instalarse en la parte superior de cualquier construcción, manteniendo la resistencia
del hormigón y siendo mucho más livianas.
HOSPITAL CRUCES
Bilbao, España

HOSPITAL SANTA BÁRBARA
Ciudad Real, España

HOSPITAL JESUS CHILDREN
Varsovia, Polonia

PUIGCERDÀ HOSPITAL TRANSFRONTERER
Puigcerdà, España-Francia

HOSPITAL PARIS LARIBOISIÈRE
Paris, Francia

HOSPITAL JESUS CHILDREN
Varsovia, Polonia

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE URGENCIAS
Bucarest, Rumanía

UNIVERSITY HOSPITAL
Salamanca, España

HOSPITAL GENERAL DE CELJE
(Red de seguridad), Eslovenia

HOSPITAL UNIVERSITARIO
Salamanca, España

Red Internacional de Representantes
ALEMANIA & REPUBLICA CHECA
JUAN FRANCISCO AYALA
juan@helitecnica.com

IRLANDA & REINO UNIDO (ONSHORE)
ROSE AVIATION
padraig.conneely@roseaviation.ie
www.roseaviation.ie

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
NUEVA ZELANDA & ANTÁRTICA
TREVOR MITCHELL
trevormitchell.agent@helitecnica.com

REINO UNIDO & MAR DEL NORTE (OFFSHORE)
MAR OCEAN
m.jones@marocean-global.com
www.marocean.ltd

ESLOVAQUIA
TECHNISERV LTD
radam@techniserv.sk
www.techniserv.sk

FRANCIA

CHINA
HYMAN MARINE
awan@hymanoffshore.com
www.hymanoffshore.com

Hélène Marcos-Dezeuze
helena@helitecnica.com

SINGAPORE, HONG KONG & BRUNEI
BEHNAM ANSARI
behnamansari.agent@helitecnica.com

MALASIA
HMS CORPORATION
mailbox@hmscorporation.com
mzsham@hmscorporation.com
www.hmscorporation.com

BRASIL (OFFSHORE)
HARRIS PYE
John.Milne@harrispye.com
www.harrispye.com

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
& CATAR
AIR SYNAPSIS
info@airsynapsis.com
www.airsynapsis.com

info@helitecnica.com

INDIA
TECHNOMECH OIL & ENERGY
sanjit@technomechenergy.com
www.technomechenergy.com

AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA
& ANTÁRTICA
TREVOR MITCHELL
trevormitchell.agent@helitecnica.com

MANUFACTURE & SUPPLY

CONTACTO

OFICINA CENTRAL
Calle 4, nº 4
Parque Emp. L´Horta Vella
Bétera 46117 (Valencia) ESPAÑA

+34 961 250 549
info@helitecnica.com

www.helitecnica.es

