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Toda la resistencia y seguridad que espera 
de VSI en un nuevo formato liviano 

Vision Series Livianas Cuando el espacio y el peso son una 
preocupación… 

VSI tiene Vision para maximizar su 
seguridad en bóvedas. 

*Paneles más angostos disponibles con costo adicional. Consultar por más detalles..

VSI – SEA PARTE DE NUESTRA VISION 

La bóveda modular liviana pesa menos de la mitad que una bóveda modular de concreto y así permite que la 
bóveda se pueda colocar en cualquier lugar. Posee la misma calificación de Underwriters Laboratories que los 
paneles de concreto. El laminado presurizado se encuentra encapsulado en acero galvanizado resistente a la 
corrosión. 

El tamaño de los paneles se ajusta a los requerimientos específicos de cada trabajo. El panel del techo de la 
bóveda se extiende hasta 16’ y se puede instalar a lo largo del ancho o de la profundidad de la  bóveda.   Cuando la 
extensión es superior a 14’, se necesita una viga I. 

Coordinación con sus arquitectos, diseñadores e ingenieros durante el proceso de fabricación. La entrega e 
instalación están a cargo de nuestro equipo de expertos para brindar una solución total. 

El Sistema de Panel de Bóveda Modular Clase “M” de VSI cumple con las normas de la DEA (Administración de 
Cumplimiento de Leyes sobre Drogas) del gobierno de los Estados Unidos y ha sido utilizado en numerosos 
proyectos de la GSA (Administración de Servicios Generales). Se garantiza que todos los materiales y mano de obra 
son de calidad superior y están avalados por Underwriters Laboratories. 

El fabricante se reserva el derecho de cambiar las 

especificaciones del producto sin previo aviso. 

Clase M - Grosor 3-1/2"  19lbs. por pie cuad.  
*Ancho de panel estandar 30”

Clase I - Grosor 5-1/2"    25lbs. por  pie cuad. 
* Ancho de panel estandar  29”

Clase II - Grosor 10-1/2"   44lbs. por pie cuad. 
* Ancho de panel estandar  29”

Clase III - Grosor 12"    75lbs. por pie cuad. 
*

PANELES SERIE VISION

Ancho de panel estandar  29”
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VISION SERIES PANELS 

Seguridad, Resistencia y Confiabilidad 

Los paneles de la serie Vision de VSI son ideales para bóvedas que se 
encuentren en un segundo piso o para bóvedas con sótano 

VSI - ¿Por qué elegir VISION?
Es simple — Los paneles de la serie Vision ofrecen toda la 
confiabilidad que conoce a través de los paneles de bóveda 
modular de Vault Structures en un modelo más liviano y más 
delgado. 

Maximice su espacio y aún así siéntase seguro con nuestros 
paneles livianos avalados por U.L. 

Al tener menos peso, existen menos limitaciones y se pueden 
colocar las bóvedas en cualquier lugar que prefiera. 

HERCVLITE VISION AEGVS 

U.L. 

CLASS 

HERCVLITE SERIES 

CONCRETO ULTRA 

ALTO DESEMPEÑO 

Grosor/ lbs. por pie cuad.

AEGVS SERIES 

CONCRETO 

TRADICIONAL 

Grosor / lbs. por pie cuad.

M 2” 28 lbs. 

1 2-1/2” 35 lbs. 

2 4” 55 lbs. 

3 
7” 96 lbs. 

3” 40 lbs. 

5” 69 lbs. 

7” 95 lbs. 

12” 169 lbs. 

Note: * El límite de longitud del panel estándar se establece en 14’ para todas las

clases de acuerdo con consideraciones de acceso e instalación

El fabricante se reserva el derecho de cambiar las 

especificaciones del producto sin previo aviso. 

SERIE VISION
ORGÁNICA 

TRADICIONAL 

Grosor / lbs. por pie cuad.

3 1/2” 19 lbs. 

5 1/2” 25 lbs. 

10 1/2” 44 lbs. 

12” 75 lbs. 

TOP FEATURES 

• Avalados por U.L.: Clase M,
Clase I, Clase II, y  Clase III

• 

•

Los paneles son mas delgados
que los de la Serie Aegvs

Los paneles pesan menos
que los de la Serie Aegvs

• Los paneles son fabricados utilizando
un nucleo laminado presurizado solido




