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Historia
FORJADOS SECUSA, S.A., dedica su actividad a la fabricación de elementos prefabricados de
hormigón, pretensados y armados, así como de ferralla elaborada.
Nuestra presencia en el mercado se remonta al año 1957, siendo de las empresas más
antiguas y con más experiencia del sector.
Las instalaciones se encuentran ubicadas en la Ctra. De Arévalo a 5 Km. De la ciudad de
Segovia, con una superficie de 65.000 m2, de ellos unos 12.000 m2 cubiertos, diseñados con
un sentido práctico y funcional y cuenta en la actualidad, por las reformas realizadas en los tres
últimos años, con la más moderna maquinaria.

FABRICACIÓN DE ELEMENTOS PRETENSADOS
- Nave de 10 pistas de 135 ml. útiles, para la fabricación de losas alveolares y correas
tubulares en cantos variables entre 14 y 40 cm.
- Nave con 9 pistas de 128 ml útiles, para la fabricación de losas alveolares de cantos 14 a
45 cm. y viguetas de 11 y 18 cm. de perfil.

Cuenta también con un banco para jácenas pretensadas de hasta 60x50 cm. de sección.
- Nave para la fabricación de muros dobles.

FABRICACIÓN DE ELMENTOS ARMADOS
- Nave para la fabricación de viguetas armadas.
- Nave para la fabricación de losas armadas (prelosas)

2/6

Forjados Secusa

OFICINA TÉCNICA

Dotada con personal altamente cualificado y de gran experiencia para el diseño y cálculo de
estructuras.

Forjados Secusa, S.A., está en posesión del sello de calidad, conforme a las exigencias de la
NORMA UNE-EN ISO 9001/2000. Sistema de gestión de calidad desde 2003. Marcado CE en
placa alveolar y viga tubular.

Gamas de productos
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Galería obras realizadas
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