El mundo está cambiando

Somos Leviat
Estamos preparados

Somos Leviat
Leviat reune toda la experiencia, competencias
y recursos de todas las empresas de CRH
Construction Accessories en una sola
organización.
Combinando todas las fuerzas
individuales, nosotros estamos
mejor equipados para reunir las
necesidades de nuestros clientes
y de los complejos proyectos de
construcción a cualquier escala,
en cualquier parte del mundo.
Como Leviat, imaginamos,
modelamos y hacemos productos
y soluciones de ingeniería para
una industria dinámica.
Apoyaremos a los socios ambiciosos
para construir más seguros, más
fuerte, más rápido y mejor, y
continuaremos transformando
visiones arquitectónicas
impresionantes en realidades.
El mundo está cambiando. Sean
cuales sean las demandas futuras
de nuestra industria y del mundo
que nos rodea, Estamos listos.

Servicio
Aprovechar nuestros recursos
de ingeniería global y la marca
de fabricación mejorará nuestro
servicio haciéndonos más ágiles
y receptivos.
Innovación
La combinación de nuestra amplia
experiencia técnica y conocimiento
del mercado, y la coordinación
de todas nuestras actividades de
investigación y desarrollo, nos
permitirá innovar de forma más
rápida y eficaz.
Digital
El aumento de la inversión y los
recursos dedicados en ingeniería
digital acelerarán nuestras
capacidades de diseño y servicio,
y nos ayudarán a apoyar mejor a
nuestros clientes y a sus negocios.

Nuestras marcas de productos
Las marcas de la familia de accesorios
de construcción CRH han pasado a
marcas de productos dentro de la
extensa cartera de productos de Leviat.

Fijaciones y anclajes
en acero inoxidable
para revestimiento de
fábrica, conexiones
para hormigón y
sistemas de conexión
de armaduras.

Conexiones de hormigón
innovadoras que incluyen
columnas mixtas de
acero-hormigón de alta
resistencia y una amplia
gama de productos
acústicos.

Sistemas de unión de
juntas de pavimentos
industriales de
hormigón.

Amplia gama
tecnológica de
anclajes, armaduras,
montaje y fijación
de fachadas, tanto
para aplicaciones
industriales como
para construcción.

Innovadoras
fijaciones helicoidales,
fijaciones y sistemas
de reparación de
muros de fábrica que
ofrecen técnicas de
instalación ocultas y
no destructivas.
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Como una empresa CRH, Leviat es parte del negocio líder de materiales de construcción en el mundo.

Estas marcas son sinónimo de alto rendimiento, calidad y
fiabilidad. Respaldadas por mayores recursos de la empresa
y un enfoque coordinado de la investigación y el desarrollo,
estas gamas de productos continuarán mejorando y
ampliando bajo la administración de Leviat.

Sistemas superiores de
unión para pavimentos
de hormigón industrial
con protección de los
bordes para reducir el
mantenimiento en áreas
de alto tráfico.

Amplia gama de
accesorios de
construcción de
ingeniería y productos
de seguridad para las
industrias de hormigón
prefabricado e in situ.

Amplia gama de
conexiones de
armaduras, accesorios
prefabricados
y sistemas de
postensado.

Conexiones de
albañilería y hormigón,
además de soluciones
de encofrado perdido
y reutilizable y
accesorios para
edificación.

Sistemas de conexión
de las capas de un
paneles de hormigón
prefabricado, diseñados
para mejorar la
eficiencia energética y el
rendimiento térmico de
los edificios.

Somos Leviat
Somos Un Equipo
Estamos listos

Seguridad
Por encima de todo

Como un equipo, estamos unidos por
valores comunes. Estos valores sustentan
las promesas que hacemos a nuestros
clientes y a todos cada día.

Seguridad

Colaboración

Colaboración
Unidos somos
más fuertes

Somos Leviat

Innovación

Estamos listos

Innovación
Encontramos
la major solución

Somos Leviat

Integridad

Centrados
en el cliente

Centrados
en el cliente

Hacemos lo correcto

Ponemos a nuestros
clientes en el centro
de todo

Integridad

Estamos listos

Imagine. Model. Make.

Leviat.com

