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La reducción en tiempos y costos y la resistencia son 

los principales beneficios de este sistema “en seco”. 

Steelplex de Grupo Edisur, nació para quedarse. 

 

 

 

 

Radicada en Córdoba desde diciembre de 2017, Steelplex es una fábrica de perfiles de 

acero galvanizado, la materia prima del sistema constructivo en seco Steel Frame. Se trata 

de una nueva unidad de negocios de Grupo Edisur, la desarrollista cordobesa con 20 años 

de trayectoria y más de 55 emprendimientos entre Córdoba, Villa Allende y Punta del Este 

(Uruguay), cuyo principal emprendimiento es Manantiales, que incluye más de 30 barrios 

con diferentes propuestas residenciales (casas, urbanizaciones y countries, casonas y 

edificios). 

De este modo, Steelplex nació para dar respuesta a los proyectos de Grupo Edisur y 

satisfacer la demanda de particulares. 

https://www.lavoz.com.ar/espacio-publicidad/revolucion-en-construccion


MEDIO: DIARIO - LA VOZ DEL INTERIOR - CBA 
FECHA: Domingo 06 de septiembre de 2020 
TÍTULO: La reducción en tiempos y costos y la resistencia son los principales 
beneficios de este sistema “en seco”. 
 

Reporte. Comunicación y Prensa .GRUPO EDISUR 

 

Le empresa ofrece una propuesta multiproducto y multitarget, con soluciones para 

desarrollos residenciales, comerciales, industriales e institucionales, entre otros. 

 

Industrializar la construcción 

Steelplex surge con la idea de darle a la construcción un cambio de escala, y el Steel Frame 

(Framing) ofrece esa posibilidad. 

Con tecnología proveniente de Nueva Zelanda, se pueden fabricar y cortar los perfiles de 

acero galvanizado y eliminar al máximo el trabajo manual in situ. Así es como se logra la 

eficiencia y se reducen a la mitad los tiempos de obra. 

“En cinco horas se cortan los perfiles para la estructura de una casa tipo de 100 metros 

cuadrados”, menciona Andrés Brandán, gerente comercial de Steelplex. 
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Steelplex, de Grupo Edisur, fue pensada para satisfacer también la demanda de clientes 

particulares. 

Un producto para cada cliente 

Le empresa ofrece una propuesta multiproducto y multitarget, con soluciones para 

desarrollos residenciales, comerciales, industriales e institucionales, entre otros. 

En este sentido, el sistema ofrece flexibilidad arquitectónica y se adapta a todo tipo de 

proyectos y materiales. Por eso, no debe confundirse con lo prefabricado. 
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Steelplex surge con la idea de darle a la construcción un cambio de escala, y el Steel Frame 

(Framing) ofrece esa posibilidad. 

Cuenta con tres líneas de productos principales: 

Paneles a medida: se fabrican de manera automatizada para proyectos de particulares. 

Incluye trabajos de pre-perforado, pre-cortado y etiquetado por sistema de perfiladora. Se 

entrega el kit de perfiles para armar y el manual instructivo, o el panel ya armado y 

ensamblado en fábrica. 

Simplex, producto de panelería estándar: a gran escala y con un gran rango de formatos 

para distintas propuestas. De fácil montaje, livianos y resistentes, permiten construir hasta 

dos niveles. Para muros, ventanas, pisos, vigas, cabriadas y puertas. Una casa de 100 m2 

necesita unos 100 paneles, cinco horas de producción de piezas en fábrica (presentan el 

20% de la construcción de la casa) y 15 días de ejecución, con la fundación previamente 

lista. 

Sistema modular: vivienda con 90% de producción en fábrica que se transporta a cualquier 

ubicación. Allí se completa el 10% restante (fundaciones y conexiones a los servicios), con 

las comodidades de una casa sin pasar el proceso de obra. 


