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LA CALIDAD ES LA BASE 
DE LA EFICIENCIA



“Buscar siempre la Calidad es la condición previa para la diferenciación 
efectiva de los productos, y se convierte en un principio fundamental, 

porque las empresas de Calidad atraen a personas de Calidad”.

De la fusión de dos empresas con veinte años 
de experiencia en el mercado nace Delta 2000, 
empresa líder en el diseño y la producción de 
soluciones para salas limpias y ambientes con 
nivel de contaminación controlado. 

El know-how y la organización adquiridos 
por las dos empresas nos han permitido 
convertirnos en un colaborador fiable para 
todas aquellas empresas que necesitan 
proyectos innovadores, productos de calidad y 
servicios avanzados.

Nos hemos estructurado para colaborar 
con los sectores farmacéutico, químico, 
médico, electrónico, alimenticio, cosmético, 
arquitectónico, como verdadero colaborador 
para nuestros clientes, asegurando no sólo 
la entrega de productos de alta calidad sino 
también la asistencia preventa y posventa. 

Gracias a nuestra flexibilidad y nuestra 
predisposición à la innovación, hemos sido 
capaces de hacer frente con éxito a las 
demandas de los diferentes sectores del 
mercado, y desarrollar soluciones avanzadas, 
con una mejoría continua de la calidad ofrecida.



NUESTRO SUEÑO ES UN MUNDO 
TOTALMENTE INCONTAMINADO 



Queremos ser responsables no sólo de nuestro 
éxito sino sobre todo del bienestar de los 
demás, ofreciendo asesoramiento sobre las 
instalaciones para mejorar la calidad de vida 
y el confort. La calidad del producto depende 
en gran parte de las materias primas, por eso 
nosotros elegimos a los mejores proveedores, 
para obtener resultados que sean motivo de 
orgullo. 

Deseamos ser transparentes tanto con 
nuestros clientes como con nuestros 
proveedores, para dar garantías de fiabilidad, 
con la certeza de poder abordar juntos 
cualquier problemática. 

Somos conscientes de que nuestro éxito 
internacional se funda en el conocimiento 
exhaustivo de cada mercado local. 

Consideramos que la diversidad es un valor 
añadido. Desde hace tiempo estamos construyendo 
relaciones internacionales a partir de contactos 
directos en los países en los que operamos. 

Cumplimos con nuestras promesas porque 
prometemos sólo lo que podemos garantizar, 
tanto en relación con los proyectos abordados 
como con los servicios complementarios que 
aseguran las mismas garantías en los envíos, 
la asistencia preventiva y posventa, y todos los 
procedimientos necesarios para que el cliente 
obtenga lo que desea y tal como lo desea. 



UN PRODUCTO MADE IN ITALY 



Nuestros proyectos son el fruto del 
trabajo sincronizado de todos nuestros 
departamentos, desde los responsables 
comerciales hasta la producción. 

Invertimos constantemente en tecnología, 
investigación y potencial humano, porque 
somos conscientes de que es necesario por el 
desarrollo del producto y del diseño. 

Nuestro objetivo es asegurar el cumplimiento 
de altos estándares cualitativos, para 
garantizar siempre el máximo nivel de calidad, 
innovación y fiabilidad. 

Logramos satisfacer las exigencias de 
nuestros clientes gracias a continuas 
inversiones en investigación y desarrollo, una 
mejora constante de las líneas de producto y 
la creación e soluciones siempre nuevas. 

ELEVADA CAPACIDAD PRODUCTIVA 

Uno de los valores principales distintivos 
de DELTA 2000 es nuestra estructura y 
organización, que nos permite satisfacer las 
demandas de los proyectos más difíciles. 
Estamos en condición de producir e instalar 
nuestros productos en tiempos breves, ya 
que respetar los tiempos de entrega es muy 
importante para nuestros clientes.

MADE IN ITALY

Los puntos fuertes de nuestros productos son 
el gusto por el bello y la cura en el diseño, 
funcionalidad y practicidad elevadas, además 
de la personalización de soluciones a medida 
por cada cliente, en todo ámbito de trabajo.



MEDICAL
• Quirófanos
• Laboratorios
• Radiología

ARQUITECTÓNICO
• Oficinas

INDUSTRIAL
• Alimenticio
• Cosmético
• Electrónico

FARMACÉUTICO
• Producción

• Investigación
y Desarrollo

• Laboratorios
• Embalaje

QUÍMICO
• Producción
• Áreas Atex

PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA 
SECTORES ESPECIALIZADOS



ARQUITECTÓNICO 
El diseño arquitectónico es un procedimiento 
lógico-artístico que identifica formas, 
configuraciones y procesos para crear espacios 
dedicados en los que se puedan desarrollar 
acciones específicas tal come trabajar, 
relajarse, recibir tratamiento, etc.

INDUSTRIAL
El término industria indica toda actividad 
humana efectuada con el objetivo de producir 
bienes o servicios. 

MEDICAL
El quirófano es aquella sala que se halla en 
sanatorios u hospitales, en la que se practican 
operaciones quirúrgicas. Este lugar tiene que 
cumplir con normas estrictas aptas a garantizar 
estándares elevados de higiene y asepsia. 
Generalmente los pabellones de cirugía de los 
hospitales cuentan con diversos quirófanos 
y otros cuartos funcionales (para el lavado y 

vestido del personal, salas de esterilización del 
equipo, almacén, sala de descanso, salas de 
recuperación para el paciente). 

FARMACÉUTICO 
La industria farmacéutica es aquel sector del 
mercado que reúne actividades de búsqueda, 
producción y venta de medicamentos 
utilizados en medicina o veterinaria. Es una de 
las actividades industriales más rentables e 
importantes en la economía mundial. 

QUÍMICO 
La química se ocupa de la producción de 
productos intermedios, materias primas, 
principios activos, aditivos, auxiliares, 
coadyuvantes tecnológicos, enzimas y 
catalizadores para las diversas industrias 
manufactureras, paraquímica y química 
de transformación (química especializada: 
tenso activos, pinturas, edulcorantes, aditivos 
alimentarios, adhesivos, medicamentos, 
cosméticos, etcétera). 



ASPIRAMOS AL 
DESARROLLO GLOBAL

20%

20%

60%
Resto del
mundo

Europa

Italia

Reste du
monde

Europe

Italie



LAS CIFRAS

más de 43.000 casi 2.000 más de 23.000 casi 1.000
m2 PANELES PARED PUERTAS m2 CIELOS FALSOS ARMARIOS

Delta2000 es una empresa capaz de hacer 
llegar sus productos a todo el mundo gracias 
a su estilo, al dinamismo en las innovaciones, a 
la investigación y desarrollo, al know-how y a 
la distribución mundial. 

ITALIA
En el mercado local nos hemos distinguido por 
nuestra seriedad y capacidad de realización de 
proyectos, resultando un óptimo colaborador 
para todas las empresas líderes de sector 
que cuentan con Delta2000 para realizar sus 
proyectos. 

EUROPA
A nivel Europeo nos presentamos como 
partner de interés para todas aquellas 
empresas que necesitan de ambientes con 
contaminación controlada para proteger sus 
productos. 

MUNDO
Gracias a nuestra predisposición a jugar en 
equipo, nuestra red de contactos nos permite 
buscar, conseguir y llevar a cabo con éxito 
proyectos a escala mundial.



PRODUCTOS QUE TRANSFORMAN SUS 
EXPECTATIVAS EN UNA REALIDAD 



PAREDES MODULARES
Las paredes se realizan acoplando un 
bastidor de aluminio a paneles de tamponado 
en laminado plástico de melamina mono 
decorado o de aluminio. El aislamiento es de 
poliestireno, de lana mineral o de aluminio a 
nido de abeja. 

ACCESORIOS PARA PAREDES 
MODULARES
Para complementar los productos para 
cámaras asépticas, tenemos la posibilidad de 
estudiar, producir y realizar accesorios como 
armarios, bancos, pasa materiales. 

PUERTAS
Las puertas presentan un bastidor totalmente 
radiado y sin aristas, al que se puede aplicar 
cualquier tipo de accesorio, (bisagras internas, 
bombas externas o internas). Las uniones 
angulares entre las paredes están realizadas 
con un sistema de nuestra concepción que 
elimina las aristas y los escalones. 

ACCESORIOS PARA PUERTAS
Nuestras puertas pueden integrar una amplia 
gama de accesorios según las necesidades del 
proyecto (cerradores a la vista u ocultables, 
manijas, pomos, etc…) 





CIELOS FALSOS
Los cielos falsos presentan un bastidor con 
forma de omega de 65 mm de espesor, 
realizado en aluminio extrudido anodizado y/o 
pre pintado; existen distintas soluciones de 
paneles de revestimiento. Todos los materiales 
empleados son auto extinguibles de Clase 1. 

PAREDES CRISTALERAS
Hemos desarrollado una pared totalmente 
a cristalera que se divide en una línea LIGHT 
y en una CLEAN. La primera se compone de 
un bastidor en aluminio y de un cristal de 
seguridad (6+6), la segunda se realiza con 
doble acristalamiento de 48 mm para lograr 
un acabado coplanario con los otros elementos 
que componen la sala estéril. 

ÁREAS ATEX 
Por todos aquellos ambientes con un riesgo 
elevado de explosión que debe ser prevenido, 
hemos desarrollado una gama completa de 
accesorios neumáticos a su disposición. 

PERFILES Y ACABADOS 
Para completar nuestra gama de productos, 
estamos en condición de ofrecer perfiles para 
toda exigencia. 



DELTA 2000 Srl - Via F. L. Miles, 6
20873 Cavenago di Brianza (MB) - Italy
Ph. +39 02 9501688 
Fax +39 02 95339079

Email: info@delta-2000.com 
www.delta-2000.com
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MEDICAL
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