
Las salas temporales de NUSSLI son una solución temporal sofisticada 
que le ofrece la opción de celebrar su evento donde tenía pensado  
cuando las instalaciones normales no están disponibles o como una  
declaración de creatividad en el lugar que elija.

Theaterkubus, Berna

Salas de eventos
Espectaculares y únicas



Nuestros exclusivos sistemas de salas son eficientes, flexibles, económi-
cos y también permiten construcciones de varias plantas con tiempos 
de montaje y desmontaje muy cortos. Con nuestro último avance rea-
lizamos construcciones de salas con material de sistemas en cualquier 
terreno; sin que hagan falta bases ni grandes grúas y con un espacio de 
construcción mínimo. La sostenibilidad nos importa.
Aunque las construcciones temporales respetan los recursos, preferimos 
usar materiales innovadores y reutilizables para generar un impacto 
medioambiental mínimo.

Prestaciones para su evento
Las salas para eventos de NUSSLI se pueden combinar entre sí y se montan e instalan según sus necesidades.  
Las agencias y los arquitectos pueden dar rienda suelta a su creatividad en el diseño de fachadas y la forma de las salas. 

Equipamiento y opciones
• Equipamiento técnico de edificios
• Escaleras, instalaciones de elevación, escaleras  

automáticas
• Realización individual de fachadas
• Módulos y paredes divisorias

• Tarimas y pisos intermedios
• Gradas, escenarios y estructuras para eventos
• Mobiliario
• Decoración y diseño de espacios
• Tecnología de eventos

Construcciones individuales listas para su uso 
NUSSLI ofrece la solución individualizada de construcción de salas de una o varias plantas para todas las  
necesidades a tiempo, con distintas opciones en cuanto a la longitud y la altura de la sala. Nuestros sistemas  
permiten construcciones sencillas, construcciones especiales de gran complejidad y un diseño arquitectónico  
extraordinario para cualquier utilización temporal.

Salas de construcción de 
sistemas  
Modulares y flexibles en  
breves periodos de entrega

Salas de varias plantas
Mucho espacio en distintos 
niveles

Salas de soporte  
Elegante construcción  
autoportante

• Anchuras de hasta  
40 m sin soportes

• Cargas puntuales  
mínimas

• No es necesaria  
ninguna base

• Posibilidad de reforma  
o ampliación

• Breves tiempos de  
entrega y montaje

• Anchuras variables
• Gastos de establecimien-

to mínimos
• Uso de materiales opti-

mizado
• Integración de sistemas
• Rápidos tiempos de 

montaje gracias a cons-
trucciones prefabricadas

• Utilización de media a 
larga duración

• Construcciones de dos o 
varias plantas de hasta 
20 m sin soportes

• Elevada capacidad de 
soporte

• Distintas opciones de 
diseño (como piso 
intermedio de superficie 
completa, como galería, 
como terraza, etc.)

• Soluciones  
individualizadas

• Combinación de  
distintos sistemas de 
construcción de salas

• Arquitectura, resultados 
o formas innovadoras y 
extraordinarias

Servicio completo: de la A a la Z

Le apoyamos con nuestro know-how y perspectiva en todas las fases del proyecto. Se aprovechará de numerosos servi-
cios con un solo proveedor porque nuestra oferta de servicios abarca desde la prestación de servicios parciales hasta 
la prestación de servicios completa lista para la entrega.

Coordinación de todas las fases del proyecto

Salas individuales 
Gran libertad de 
diseño

Salas de construcción  
de sistema

Salas de estructura  
de soporte

Salas de varias plantas Salas individuales 

Concepto y  
asesoramiento

Planificación y
realización

Funcionamiento  
y operación

Reciclaje y poste-
rior utilización



nussli.com

Proyectos de referencia
Nuestros expertos aceptan retos extraordinarios en la realización de salas temporales para eventos y entusiasman de 
igual manera a los organizadores de eventos y al público. Nuestro know-how va desde los eventos, pasando por los de-
portes, hasta las salas de exposiciones.

Grupo NUSSLI
information@nussli.com

Theaterkubus, Berna (vestíbulo)

Sala de exposiciones de BMW, Fráncfort (exterior)

Sala de exposiciones de BMW, Fráncfort (interior)Museo Al Riwaq, Doha (interior)

Estadio de hockey sobre hielo LHC, Lausana (interior)

Estadio de hockey sobre hielo LHC, Lausana (vestuario)Estadio de hockey sobre hielo LHC, Lausana (exterior)

Museo Al Riwaq, Doha (exterior)Theaterkubus, Berna (zona para espectadores)


