
Art around the world!



Grande Arte 
Somos especialistas en la manipulación, transporte, embalaje 
y almacenamiento de obras de arte y antigüedades.

· Flota de camiones isotermos especialmente diseñados para el transporte de obras 
de arte con temperatura y humedad controlada, geolocalización, alarma y sistema 
anti-incendios.
· Transportes, nacionales e internacionales.
· Gestión de seguros. 
· Atención a correos. 
· Aduanas. 
· Elaboración de Packing List.

TRANSPORTE



Embalaje rígido
vendemos y alquilamos cajas con las siguientes características:

CAJA DE MADERA para obras de arte construida con madera contrachapada de 20 mm 
con tratamiento ignífugo y protección fitosanitaria, reforzada con listones de pino; 
dotada de patines de madera y asas. Su interior esta recubierto de espuma de poliestire-
no extruido de 30 mm y en sus esquinas polietileno de 25. El cierre de la tapa es herméti-
co con junta de caucho mediante cierres metálicos de presión o mediante tornillería.

CAJA DE ALUMINIO resistente al fuego y anti sumergible, fabricada en panel sándwich 
ALUCOBOND® PLUS de 30mm, interior de mismas características de que la caja de madera.

EMBALAJE



Cubrimos la obra de arte con materiales químicamente neutros, tales como el papel 
tissue, seda, o glassine; con ello garantizamos  el aislamiento frente al polvo, agentes 
químicos, manchas y arañazos.

Como primera capa de amortiguación de golpes, cubrimos la obra con Papel Kraff, 
Cellplast, o Aircap.

Instalamos 2 planchas de cartón que nos protege contra impactos.

Protegemos todos los cantos del embalaje con cantoneras, lo que no da valor añadido 
para la protección de golpes, vibraciones, humedades de contacto, etc.
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EMBALAJE SOFT PACKING

ALMACENAJE

Disponemos de unas modernas 
instalaciones en donde podrás 
almacenar todas tus obras almace-
nadas a un precio muy competitivo, 
con vigilancia las 24 horas y con 
control de temperatura y humedad.  

Si lo deseas, también disponemos 
de cámara de seguridad.



Mudanzas Grande cuenta con carpinteros, electricistas, pintores y técnicos audiovisua-
les que darán solución a su proyecto museográfico.

En Mudanzas Grande nos encargamos de la colocación en sala de todos los elementos 
museográficos de nueva producción, acabados, textiles, instalación eléctrica y de focos, 
así como la colocación de las obras, ofreciendo un servicio de llave en mano.

EXPOSICIONES & MUSEOLOGÍA

SHOWROOM

Si necesitas almacenar tus obras de 
arte y además poder enseñarlas, te 
ofrecemos nuestros almacenes con 
temperatura y humedad controlada, 
en donde dispondrás de tu espacio 
cerrado y vigilado las 24 horas. ¿cuán-
tos m2 necesitas?
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