
LOS PROFESIONALES
EN EL ACERO



Esto ha sido posible debido a que contamos con infraestructura como son: centro de 
servicios en distintas plantas en Estado de México e inventarios propios de distintos 
materiales en centros de distribución.

Cumplir con los compromisos de entrega tanto locales como foráneos es un objetivo 
fundamental, en nuestra organización, por ello contamos con equipo de transporte 
propio, y adicional a eso hemos celebrado alianzas estratégicas con empresas 
dedicadas al transporte que nos pueden garantizar manejo cuidadoso de los 
materiales y que la entrega sea en tiempo y forma.
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LOSACERO 30

Cal. 18 al 24
Ancho efectivo de .94 m

91.44 cm

3.81 cm

91.44 cm (36”) - 0.952 cm (3/8”) + 1.905 cm (3/4”)

30.484 (12”)

6.351 cm
(2 1/2”)

91.44 cm (36”) - 0.952 cm (3/8”) + 1.905 cm (3/4”)

30.484 (12”)

7.62 cm
(3”)
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Cal. 18 al 24
Ancho efectivo de .915 m

Fabricación de cintas especiales (Calibres, colores)
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(Ancho Sencillo)

(Ancho Doble)

Medidas de Inventario: 6.10 y 7.32 m
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LÁMINAS ACRÍLICAS

Medidas de Inventario: 6.10 y 7.32 m
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PÁNELES AISLANTES

EN FABRICACIONES CONTAMOS CON COLORES ESPECIALES.

EN FABRICACIONES CONTAMOS CON COLORES ESPECIALES.
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S

m
” y 2”

(*) LV= Lámina Vinil

POLIURETANOS

1000.00

CARA EXTERNA

CARA INTERNA SELLO

Características del panel de inventario: 1.5” de espesor. Cal 26/28. 
Color Arena. Acabado Gofrado/Gofrado

Fabricación de largos especiales.

PÁNELES AISLANTES
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PÁNELES AISLANTES

MULTYTECHO

MULTYMURO

Óptimo aislamiento térmico y acústico
Pendiente mínima de 5%, longitud de vertiente 60 mts.
Traslape mínimo recomendado 200 mm (8”)
Grado estructural SS37

Calibre 26/28 ó 26/26 (fabricación)
Liso o embozado
Longitud mínima 2.5 m y máximo 14.68 m
Ancho útil de 1 m
Largos de inventario: 3,4,5 hasta 12 mts
Espesores de 1”,1.5”,2”,2.5”,3”,4”,5” y 6”
Color Blanco poliéster estándar y duraplus o Arena poliéster estándar y duraplus

Panel aislante diseñado para cubrir con las especificaciones más exigentes por su unión lateral
que proporciona una excelente hermeticidad

Óptimo aislamiento térmico y acústico
Unión lateral offset que proporciona una excelente hermeticidad
Sistema de fijación oculta con un clip galvanizado cal 16

Calibre 26/26
Esbozado o liso
Longitud mínima 2.5 m y máxima 12.4 m
Ancho útil de 1 m
Largos de inventario: 3,4,5 hasta 12 mts
Espesores de 1”,1.5”,2”,2.5”,3”,4”,5” y 6”
Color Blanco poliéster estándar y duraplus o Arena poliéster estándar y duraplus

E

Panel de inventario: 1.5” de espesor. Cal. 26/28
Color arena. Acabado Embozado/embozado

Panel de inventario: 1.5” de espesor. Cal. 26/28
Color arena. Acabado Embozado/embozado

Panel aislante para cubiertas prefabricadas, el cual produce un proceso 
continuo, compuesto por núcleo de espuma rígida de poliuretano y dos 
caras de acero Ternium pintro.
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ECONOTECHO

GALVATECHO

Óptimo aislamiento térmico y acústico

Calibre 26/ vinil blanco
Liso o embozado
Longitud mínima 2.5 m y máximo 12.20 m
Ancho útil de 1 m
Espesores de 1”,1.5”y 2”
Color Blanco poliéster estándar y duraplus o Arena poliéster estándar y duraplus

Óptimo aislamiento térmico y acústico
Traslape recomendado 152 mm
Pendiente mínima 5%

Calibre 26/28 y 26/26
Liso o embozado
Longitud mínima 2.5 m y máxima 14.63 m
Ancho útil de 1 m
Espesores de 1”,1.5”,2”,2.5”,3” y 4”
Color Blanco poliéster estándar y duraplus o Arena poliéster estándar y duraplus

Panel aislante diseñado para cubiertas de todo tipo de construcción.          
Su exclusiva unión de traslape panel-panel lo hace reducir notablemente los 
tiempos de instalación y construcción en general

Una opción económica de panel aislante para cubiertas de bajo                    
requerimiento deapariencia interior y mejor resistencia estructural, fabrica-
do con la cara exterior de acero y la cara interior de vinil

PÁNELES AISLANTES
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Términos

PUNTA AB: 

FLUROCARBÓN:

#17 REPARACIÓN:

TORNILLERÍA ROSCANTE

TORNILLERÍA AUTOTALADRANTE

Tipo de punta intermedia, adoptada por el mercado local debido a que es 
dentro de los diferentes tipos, la que tiene mayor espectro de uso, tanto 
en sus sustractos como en espesores.
Puede utilizarse tanto para elementos laminares como para elementos 
estructurales. 

Recubrimiento de buena esistencia ante ambientes disíciles de tipo       
moderado. Con una base de pigmentos cerámicos que protegen las capas 
base de galvanizado en los tornillos, ayuda a la tornillería Std, aumente su 
capacidad de resistencia en aproximadamente 5 veces o más, pero su 
costo es ligeramentesuperios a los acabados normales.

Tornillo de mayor diámetro diseñado para ser utilizado en reparaciones.
Este tornillo es necesario para que al reponer instalaciones con              
perforaciones ya realizadas por fijaciones de diámetro #14, el nuevo   
tornillo tenga nuevamente la sujetación requerida.

Tornillos que incorporan en su diseño una punta de broca, diseñada para 
perforar los elementos estructurales sin que haya necesidad de perforar 
previamente. Dependiendo el sustrato así como de su espesor esta línea 
cuenta con diferentes tipos de puntas que brindan un servicio específico, 
también consideran otros cambios, como tipo de rosca  o tipo de cabeza 
Recubrimento de electro Zinc de 5 micras.
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Fijo

KR-18

Superior

Inferior

R-101CLOSURES

Elementos laminados diseñados para funcionar como anclas de amarre 
entre el sustrato y el techo metálico de tipo sellado (SSR), ya que en los 
sistemas de techado engargolado la cubierta no presenta fijación de tipo 
extrema y requiere de este tipo de elementos para anclarse.

Placa plana de forma hexagonal y nervada que distribuye la presión del 
elemento de fijación sobre las placas de aislamiento, logrando que estas 
queden fijas sobre una superficie pero evitando que la presión del   
elemento de fijación dañe el aislamiento.

El Closure, es un sello laminado elaborado con base de polietileno de 
cadena cerrada, diseñado para rellenar los huecos entre                         
LÁMINAS ACANALADAS Y SUPERFICIES LISAS.

Es facíl de instalar y ayuda a mantener el polvo, luz, insectos y el agua fuera 
de sus instalaciones. No absorbe agua, no se encoge, tiene gran resistencia 
a los rayos UV y a las temperaturas extremas.

Empaques a base de EPDM modificado (Pintables) diseñados para sellas de forma fácil e impermeable las perforaciones que son 
realizadas en láminas metálicas o concreto por sistemas de chimeneas u otro tipo de elementos que para hacer su función             
requieren de dañar parcialmente el techo o muro. Y dependiendo del rango de temperatura de los elementos a sellar, también 
existe opción en material a base silicón.
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TEJAFORM

TEJAS
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POLÍN AVÍCOLA / PORCÍCOLA

Negro y galvanizado
Calibre: 12, 14.

ACABADOS
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VANGUARDIA E INNOVACIÓN EN SISTEMA DE CONTENCIÓN

Inclinación máxima 45°

Recubrimiento geotextil Diafragmas

0.5m

0.5m

0.5m

0.5m

El sistema muro gavión de Aceroform es una estructura de 
contención especialmente diseñado como muro de      
gravedad para contener materiales sólidos, evitando 
deslizamiento o fallos de cimentación. La estructura      
modular de estos muros permiten variaciones en sección 
para adaptarse a los aumentos de altura. La resistencia 
intrínseca de las unidades asegura estabilidad estructural y 
dimensional, mientras que un determinado grupo de      
flexibilidad permite su adaptación al movimiento y         
asentamiento de las tierras donde es necesario. 
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Mayor durabilidad, resitencia y múltiples diseños
Estructura rápidamente interconectada por medios espirales helicoidales
Ahorro de tiempo en instalación al no requerir cimbrea
Reducción en costo por mano de obra
Reducción de los paneles intermedios dobles para la optimización de materiales

Paneles electro soldados en forma digital bajo la norma ASTM A 974-97
Alambre galvanizado clase 3. Tiple capa de zinc. Alta tensión verificada bajo norma ASTM A90/A
Diseño de 76.2 mm x 76.2 mm (3”x3”)
Espiral helicoidal para interconexión
Bridas internas para soporte estructural
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FOAMULAR  es un aislamientotérmico de espuma rígida 
de poliestireno extruido en páneles manufacturados por el 
proceso Hydrovac, exclusivo de Owens Corning. Tiene una 
superficie lisa y una estructura de celdas cerradas con 
paredes que se interadhieren unas con otras sin dejar 
huecos. El producto se fabrica en diferentes resistencias a la 
compresión para satisfaser todas las necesidades del 
constructor:

Debido a sus excelentes propiedades, FOAMULAR es 
utilizado en una gran diversidad de aplicaciones; se adapta a 
todos los sitemas constructivos de muros, techos y pisos. Es 
compatible:
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MBI Rollo flexible de aislamiento térmico, fabricado con 
fibras de vidrio aglutinados con resinas termofijas, recubierta 
con una barrera de vapor (vinil satinado o polipropileno 
reforzado) en una de sus caras.
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TERMOFOAM es un aislamiento térmico a base de 
espuma rígida de poliestireno extruido en presentación de 
placa. Cuenta con una superficie lisa y una estructura de 
celdas cerradas con pardes que se interadhieren entre sí sin 
dejar huecos, lo que permite contar con una eficiencia  
térmica superior a la de los demás aislantes térmicos del 
mercado, esto sin perder sus cualidades trémicas a largo 
plazo. TERMOFOAM  es fabricado con diferentes resiten-
cias a la compresión para satisfacer a todas las necesides del 
constructor y/o transformador: 
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