El Programa de Rehabilitación de Planteles Escolares “Escuelas Dignas” es el proyecto por medio
del cual el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, pretende consolidar a la
Infraestructura Escolar como parte fundamental de la educación pública en nuestro país.
Promueve la participación social mediante el involucramiento de la comunidad escolar y el
gobierno, en el mantenimiento de las condiciones físicas del plantel a largo plazo.
Los planteles beneficiados serán aquellos que
presenten mayores condiciones de rezago, y serán
atendidos hasta que sus condiciones físicas sean
susceptibles a la certificación de “Escuela Digna”
que emite el gobierno federal.
El sistema constructivo RBS, es idóneo para
atender esta necesidad, ya que cumple con los
estándares de calidad requeridos, es de
fácil
manejo, reduce el tiempo de construcción hasta en
un 50%, son edificios seguros, requieren un
mínimo mantenimiento y contamos con un stock
para entrega inmediata.

Quienes somos
Royal Technologies, SA de CV es una empresa de inversión
Mexico-Canadiense y el más grande extrusor de perfiles
de PVC en México y Centroamérica, entre estos perfiles se
encuentra el sistema Royal Building System™ . Sistema
constructivo que combina la fortaleza del concreto con la
durabilidad y la versatilidad del RBS ™ dando como
resultado un sistema de construcción de ultima
generación.
Iniciamos nuestras actividades en el año 1995 con el
compromiso de prestar servicios en el ramo de la
construcción, ofreciendo inmueble seguros que cumplen
con el reglamento de construcción para edificaciones de
alta seguridad estructural contra sismo, viento e
inundaciones.
Actualmente nuestras operaciones abarcan toda la
República Mexicana y tenemos la capacidad de cubrir las
necesidades de construcción en todas las entidades.

Sistema RBS
El Sistema Royal Building Systems™ (RBS™) consiste en piezas especiales de PVC (polímero
reforzado) que se ensamblan entre si y que se rellena de concreto lo cual le confiere optimas
características en términos de fortaleza, apariencia, durabilidad, limpieza, alto coeficiente de
aislamiento térmico y acústico, con un mínimo de mantenimiento, resistente al intemperismo y
con protección contra rayos UV, proporcionando una larga duración. Ofreciendo una velocidad
considerable en el proceso de construcción. El sistema no requiere de mano de obra
especializada, por lo que su instalación es sencilla.
Dado lo anterior ofrecemos a nuestros clientes la opción de suministro del Kit R.B.S. y de obra
llave en mano.

Cimentación Firme
de concreto con
anclajes de acero

Ensamble de
muros

Alineación,
Cimbrado y Colado
de los muros

Colocación de
techo RBS

Ventajas del Sistema
*Sistema Integral:
Suministro de Kits RBS. (Muros, Techos,
Puertas, Ventanas y
Accesorios.
*Sistema Industrializado:
El RBS es un sistema industrializado para la
construcción, aplicable
a cualquier tipo de diseño.

*Mínimo Mantenimiento:
Unicamente requiere limpieza, es antigraffiti
*Facil de Construir:
No requiere mano de obra especializada, es
apto para cualquier
tipo de región

*Acabado Integral:
Requiere un mínimo de mantenimiento

*Alta Resistencia:
Construcciones seguras que cumplen conel
reglamento de
construcciones para edificaciones del Grupo A

*Adjudicación Directa:
Excepción de Licitación por contar con
titularidad de patente

*Superficies Higienicas :
El material no genera, Hongos, Bacterias ni
Mohos.

*Validaciones y Opiniones Técnicas:
INFONAVIT, SHF, IMSS, SEDESOL, INIFED

*Garantía:
Garantia por escrito por 20 años en el Kit

Patente y Garantía
El sistema constructivo Royal Building System y las piezas que lo componen está patentado
en México y todo el mundo por Royal Building Systems (Cnd) Ltd.

El Royal Building System tiene GARANTÍA de 20 años por defectos de
fabricación.
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