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ACEROS DE REFUERZO Y TREFILADO
PRODUCTO

UNIDAD
DE MEDIDA

VARILLA
CORRUGADA G-42

TONELADA/
PIEZA

Manejamos las mejores marcas de
varilla corrugada G-42 esta es, en la
mayoría de las obras, el principal
acero de refuerzo en todo tipo de
construcciones.

VARILLIN G-60

TONELADA/
PIEZA

Esta varilla comunmente llamada “G60” se
utiliza como acero de refuerzo en todo tipo de
construcciones, tiene mayor resistencia que la
varilla G42, se puede usar menos acero y bajar
el peso del elemento
Algunas medidas sustituyen a la G-42.

VARILLA HABILITADA

TONELADA

Baja los costos de mano de obra en tu
construcción comprando la varilla habilitada,
contamos con la máquinaría necesaria para
habilitar varilla de 3/8 y 1/2.

ALAMBRÓN

KG

Manejamos alambrón con las marcas de los
fabricantes líderes en el mercado nacional.
Producto de sección circular comúnmente
usado en la industria de la construcción. En la
industria de la transformación para producir
alambres y derivados de diversas calidades.

Calibre: 1/4

ESTRIBO ó ANILLO

KG

Manejamos en inventario las medidas más
comúnes, sin embargo tenemos la
maquinaria para producir estribos con
medidas y formas especiales con tiempo
de entrega de 5 días hábiles.

Medidas centrales:
10 x 10
10 x 15
10 x 20
10 x 25
10 x 30
15 x 15
15 x 20
20 x 20
20 x 25
25 x 25

KG

Nuestro alambre tiene el cocimiento exacto
para hacerlo lo suficientemente maleable
sin perder la resistencia necesaria para
hacer los mejores amarres del acero de
refuerzo.

Calibre: 16
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ACERO DE REFUERZO
Y TREFILADOS

ALAMBRE
RECOCIDO

1

CARACTERÍSTICAS /
MEDIDAS

DESCRIPCIÓN
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

2.5
3
4
5
6
8
10
12

cal.5/16”
cal. 3/8”
cal.1/2”
cal.5/8”
cal.3/4”
cal. 1”
cal. 1 ¼”
cal.1 ½”

3/16
5/32
¼
5/16

No. 3
No. 4

216
150
84
53
36
21
13
9

pza.
pza.
pza.
pza.
pza.
pza.
pza.
pza.

1180 pzas
1710 pzas
660 pzas
440 pzas

cal. 3/8”
cal.1/2”

ACEROS DE REFUERZO Y TREFILADO
PRODUCTO

UNIDAD
DE MEDIDA

MALLA
ELECTROSOLDADA

ROLLO (100
M2)

CLAVO ESTÁNDAR

KG/ CAJA

ACERO DE REFUERZO
Y TREFILADOS

KG/ CAJA

CASTILLO
PREFABRICADO

PIEZA

EN
T
48 REG
HO A
RA MA
S X.

CLAVO PARA
CONCRETO
negro/galvanizado

ESCALERILLA

Malla hecha de alambre trefilado y estriado,unid
mediante soldadura electrónica de contacto,
utilizado como acero de refuerzo.
Aplicaciones: Losas, pavimentos, pisos, paneles
y ductos. Muros estructurales, piscinas.

Cabeza plana, estan hechos de acuerdo a
la norma de calidad NOM-B-47-C. No se
dobla. Aplicaciones: Fijar varios elementos
de madera principalmente en cimbras, en
forma rápida y eficiente.

PIEZA

PIEZA

CARACTERÍSTICAS /
MEDIDAS
Cuadro / Calibre
6x6 4/4
6x6 6/6
6x6 8/8
6x6 10/10

Largo
1.5"
2"
2.5"
3"
4"

Para chaflán
Estándar

Clavo cabeza plana ideal para clavar en
block, ladrillo, concreto y mampostería.
Cuenta con un tratamiento térmico de
templado. Acabado negro y galvanizado.

Largo
3/4"
1"
1.5"
2"
2.5"
3"
3.5"
4"

Es
un
armado
prefabricado
electrosoldado que esta formado por
varillas corrugadas de grado 60.

Ancho / lados
12 x 12 - 4
12 x 20 - 4
15 x 15 - 4
15 x 20 - 4
15 x 25 - 4
15 x 30 - 4

Usos: Refuerzo de lozas ligeras,
fabricación de postes de concreto,
Castillos, Cadenas, Cerramientos, Dalas
de cimentación."

BA PRO
JO DU
PE CT
DI O
DO

ARMADURA

DESCRIPCIÓN

Armado electrosoldado utilizado para el
refuerzo
horizontal
de
muros
de
mampostería reforzados interiormente.
Está
formada
por
dos
alambres
longitudinales lisos y por alambres
transversales perpendiculares, unidos
mediante el proceso de soldadura por
resistencia
eléctrica.

Elemento utilizado para la fabricación de
vigas semiprefabricadas de concreto.
Consiste en 3 varillas longitudinales que
crean
una
sección
triangular.

Ancho / lados/ largo
10-2-3mts
12-2-3mts
15-2-3mts

14-36 A 6 MTS
14-64 A 6 MTS
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PRODUCTO
POLIN MONTEN

PERFILES

UNIDAD
DE MEDIDA
PIEZA

KG
Disponibles en una amplia variedad de
diseños para usos específico. Perfil para
usos variados, entre los que destacan:
estructuras ligeras, poste para estaca, rejas
y protecciones.

TUBERÍA
ESTRUCTURAL
RECTANGULAR

KG

Tubería rectangular de alta calidad,
recomendada para estructuras con
necesidades
específicas
de
esfuerzos
mecánicos.
Con
aplicaciones para la fabricación de
estructuras, puentes, pasamanos,
defensas y postes, entre otros.

TUBO
ESTRUCTURAL
REDONDA

KG

P.T.R. Perfil tubular estructural, es una
barra hueca, comúnmente utilizada para
armar estructuras que no requieren gran
tamaño ni peso, para barandales,
marcos, etc., el calibre se puede definir
por colores o pulgadas.

KG

Su finalidad principal es el de sostener
cualquier otro elemento, son los pilares, las
vigas, estanterías, torres, patas de una
mesa, etc. Salvan distancias como esquivar
un objeto, permitir el paso por una zona
peligrosa o difícil, son los puentes, las grúas,
teleféricos, etc.

VIGAS IPR

VIGAS IPS

KG

CARACTERÍSTICAS /
MEDIDAS

DESCRIPCIÓN
Los polines son productos derivados de
lamina doblada generalmente en tipo C
que pueden
fabricarse en calidad
comercial o alta resistencia, así como
pintados o negros ( sin pintura ). El polin
que principalmente comercializamos es el
calibre 14 pintado en rojo oxido.

Las vigas IPS tiene la misma función que
las IPR, la diferencia se encuentra en los
patines de la viga, ésta tiene los patines
redondeados
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ACEROS OTROS

Sección
3"x1 1/2"
4"x2"
5"x2"
6"x2"

Cal
14
14
14
14

Peralte
3 plgs
4 plgs
5 plgs
6 plgs

Patin
1.5 plgs
2 plgs
2 plgs
2 plgs

Long
6m
6m
6m
6m

Sección
1 1/4"
1 1/2"
1 3/4"
2"
2.5"

Cal
14,18,20
14,18,20
14
14,18
12,14

Ancho
32 mm
38 mm
44 mm
50 mm
64 mm

Long
6m
6m
6m
6m
6m

Acab
zntro y vrde
zntro y vrde
zintro
zntro y vrde
zntro y vrde

Sección
1 1/4"
1 3/4"
2"
2 1/4"
2.5"

pulg
1 1/4
1 1/2
2x2
2 1/2

Cal
18,20
18,20
14,18,20
20
12,14

Alto
32 mm
45 mm
50 mm
58 mm
64 mm

mm
42
48
60
73

Ancho
20 mm
20 mm
25 mm
20 mm
38 mm

Long
6m
6m
6m
6m
6m

Acab
zntro y vrde
zntro y vrde
zntro y vrde
zntro y vrde
zintro

Acab
negro
negro
negro
negro

ADHESIVOS
PRODUCTO
ADHESIVOS

PEGAZULEJO
BLANCO CEMIX

UNIDAD
DE MEDIDA

TONELADA/
BULTO

DESCRIPCIÓN

Adhesivo en polvo base cemento,
reforzado, de uso general, diseñado
para la instalación de recubrimientos
de alta y media absorción de
humedad.

4
CARACTERÍSTICAS /
MEDIDAS

Rendimiento: 4.6 a 6 m2 por saco de 20
kg
Agua: 4.8 litros por saco
Tiempo abierto: 20 min
Tiempo en Recipiente: 120 min

PEGAZULEJO
PEGAMIX
CONSTRUCTOR

BLANCO
UNIVERSAL CEMIX

AMU CEMIX

EMBOQUILLADOR
PLUS CEMIX

EMBOQUILLADOR
BOQ. UNIVERSAL

TONELADA/
BULTO

TONELADA/
BULTO

Adhesivo en polvo base cemento para
la instalación de recubrimientos de
alta y media absorción de humedad.
Por sus características es utilizado
para la instalación de todo tipo de
áreas residenciales y comerciales.

Adhesivo en polvo base cemento
modificado, con resinas acrílicas creado
para adherir todo tipo de pisos, azulejos
y porcelanatos sin importar su grado de
absorción de humedad. Pega inclusive
piezas de gran formato y peso como
granito y mármol.

Adhesivo multiusos en polvo base cemento,
modificado con polímeros de calidad superior,
TONELADA/ diseñado para instalar revestimientos
vidriados y pétreos en condiciones que
BULTO
requieran adherencia extrema como piso
sobre piso en exteriores.

TONELADA/
BULTO

CAJA

Emboquillador base cemento Portland, arena
sílica y pigmentos especiales modificado con
resinas en polvo, aditivos químicos y sellador
integrado para rellenar juntas mayores de
3mm y hasta 15mm.

Emboquillador/Junteador sin arena base
cemento Portland y pigmentos especiales,
modificado con resinas en polvo, aditivos
químicos, sellador y fungicida integrados para
rellenar juntas mayores de 1 mm y hasta 8
mm.

Rendimiento: 5 a 6 m2 por saco de 20 kg
Agua: 2.8 litros por 20kg
Tiempo abierto: 50 min
Tiempo en Recipiente: 120 min

Rendimiento: 5 a 6 m2 por saco de 20 kg
Agua: 5.5 litros por saco
Tiempo abierto: 20 min
Vida en Recipiente: 120 min
Rendimiento: 2.3-3 m2 (piezas de 20 x 20)
por saco de 10 kg
Agua: 2.6 litros por saco
Tiempo abierto: 50 min
Vida en recipiente: 120 minutos

Rendimiento por saco de 10 kg

CAJA DE 5 KG.
RENDIMIENTO APROXIMADO:

ADHESIVOS
PRODUCTO

ADHESIVOS

PEGAZULEJO
SÚPER CRUZ AZUL

PEGAZULEJO
BASIC

ADHESIVO
PEGA TODO
CRUZ AZUL

UNIDAD
DE MEDIDA

TONELADA/
BULTO

TONELADA/
BULTO

TONELADA/
BULTO

DESCRIPCIÓN

El Pegazulejo Súper Cruz Azul es
un adhesivo en polvo elaborado a
base de Cemento Portland Cruz
Azul® (gris o blanco), adicionado
con polímeros químicos y cargas
minerales.
Ideal
para
pegar

5
CARACTERÍSTICAS /
MEDIDAS

Presentación: Saco de 20kg
Agua: 4.2-4.6 litros por saco de 20kg
Tiempo abierto: 20-25 minutos
Tiempo en recipiente:90 minutos
Tiempo de ajuste: 15 minutos
aproximadamente
Tiempo de ajuste: 15 minutos
aproximadamente.

El Pegazulejo Basic Cruz Azul es un
adhesivo en polvo elaborado a base
de Cemento Portland Cruz Azul®
(gris o blanco), adicionado con
polímeros químicos y cargas
minerales. Ideal para colocar
azulejos,
losetas,
materiales
cerámicos y recubrimientos de

Presentación: Saco de 20kg
Agua: 4.2-4.6 litros por saco de 20kg
Tiempo abierto: 15-20 minutos
Tiempo en recipiente:60 minutos
Tiempo de ajuste: 10 minutos
aproximadamente

El Pegatodo Cruz Azul es un
adhesivo en polvo elaborado a base
de Cemento Portland Cruz Azul®
(gris o blanco), adicionado con
polímeros
en
polvo,
cargas
minerales y aditivos químicos. Ideal
para pegar porcelanatos y piezas de
nula, baja, media y alta absorción
de húmedad.

Presentación: Saco de 20kg
Agua: 4.2-4.6 litros por saco de
20kg
Tiempo abierto: 30-35 minutos
Tiempo en recipiente:120 minutos
Tiempo de ajuste: 20 minutos
aproximadamente

AGREGADOS
PRODUCTO

UNIDAD
DE MEDIDA

AGREGADOS

DESCRIPCIÓN

M3

GRAVA

M3

PIEDRA NEGRA

M3

PIEDRA BOLA

M3

La piedra de rio es un material que se
utiliza como decoración en paredes, en
jardines, en estanques, macetas, peceras,
muros y pisos; se puede encontrar en
varios colores o en blanco.

M3

Proviene de actividades volcánicas durante
millones de años, debido a esto tiene muchas
cualidades como la ligereza que permite una
manipulación fácil, además es resistente y
maleable, se utiliza para la construcción de
muros de carga.

EN
T
48 REG
HO A
RA MA
S X.

EN
T
48 REG
HO A
RA MA
S X.

EN
T
48 REG
HO A
RA MA
S X.

ARENA

PIEDRA BRAZA

CACAHUATILLO

M3

TEZONTLE
M3

Agregado que se compone de pequeñas
partículas de rocas trituradas. La arena para
construcción se compone de sílice o dióxido
de silicio.

Es uno de los principales componentes del
concreto, aunque también se le utiliza como
material de relleno, revestimiento protector o
como filtro en drenajes.

6
CARACTERÍSTICAS /
MEDIDAS
Arena de río
De Banco / Cernida

3/4”
1/2”

Conocido tambien como Tepojal, es un
material ligero, muy poroso, de relleno, de
origen volcanico. Se aplica donde no se
cargarán pesos importantes debido a su
ligereza, aunque es un material de larga
duración.

Es una piedra rojiza o negra, volcanica, sus
propiedades son porosidad y ligereza,
guardar el calor, pero no es permeable ni
aislante, se utiliza para hacer algunos
rellenos, para no aumentar mucho el peso
propio de losas.

Tamaño mínimo agreagado
5-10”

AGREGADOS
PRODUCTO

UNIDAD
DE MEDIDA

TEPETATE

EN
T
48 REG
HO A
RA MA
S X.

BALASTRO

EN
T
48 REG
HO A
RA MA
S X.

AGREGADOS

BASE HIDRÁULICA

DESCRIPCIÓN

M3

M3

M3

La forma más áspera de arena, el balasto,
es mezclada con árido, arena gruesa y
cemento para dar estabilidad a todo lo
demás.

Es
utilizado
en
la
construcción
principalmente como relleno. El costo del
tepetate es bajo y es por eso que es uno de
los
agregado
preferidos
por
los
constructores para compactar.

7
CARACTERÍSTICAS /
MEDIDAS

CEMENTOS
PRODUCTO
CEMENTOS

Cemento gris CPC 30R RS

Cemento Gris CPC 40 RS

Cemento Blanco CPO 40 B

UNIDAD
DE MEDIDA
BULTO

DESCRIPCIÓN

BULTO

PESO SACO 2 TON.
A granel SOBRE PEDIDO
Saco DE LÍNEA

Es el “Blanco Prefecto”, ya sea que se
utilice solo o mezclado. Por su alta
calidad es el preferido de arquitectos.
Sus principales propiedades son:
Blancura y Luminosidad
Resistencias Mecánicas
Plasticidad
Durabilidad

Mortero

CARACTERÍSTICAS /
MEDIDAS

El Cemento Cruz Azul Tipo II
Compuesto es un producto donde se
combina el Clínker Cruz Azul, que
significa garantía y seguridad, con
cementantes
suplementarios,
materiales que generan resistencia al
mezclarse (o reaccionar) con los
productos de hidratación del Clínker y
aumentar
la
plasticidad
y
trabajabilidad de la mezcla mejorando
el acabado.

GRANEL/SACO Este cemento es el que se surte a
granel, ya sea en pipas para llenar
directamnete silos o en sacos de 2
toneladas llamados Big Bag. Este
producto
permite
a
los
transformadores abatir costos de
manera importante.

BULTO

8

El Mortero Cruz Azul es ideal para
pegar piedra, ladrillo, tabique, block,
tabicón, celosías, tubo de albañal y
sirve para la colocación de azulejos y
mosaicos. La calidad del Mortero Cruz
Azul asegura mayores resistencias
que los morteros convencionales, por
lo que se puede utilizar con ventaja
para elaborar plantillas de desplante,
firmes y banquetas.

PESO BULTO 25 KG

PESO BULTO 50 KG

OTROS POLVOS
PRODUCTO

UNIDAD
DE MEDIDA

CAL

Tonelada/
Bulto

ESTUCO

Tonelada/
Bulto

YESO

COLOR PARA
CEMENTO

Tonelada

Kilo

MARMOLINA
Tonelada

DESCRIPCIÓN
Nombre común: Cal Hidratada o Cal
Apagada, Compuesto: Hidróxido de
Calcio (Ca (OH)2). Es un polvo blanco
fino de granulometría uniforme. Usos:
- Cimentación - Albañilería Muros y
aplanados - Bases -Recubrimiento de
pisos - Rellenos, entortados y
enladrillados - Impermeabilización y
Pintura a base de Cal - Instalaciones
hidráulicas - Yesería, Tirol, Pasta
Texturizada y Estucos - Guarniciones,
Banquetas,
Andadores
Estabilización de suelos.
Es un recubrimiento en polvo compuesto por
Cemento Portland Cruz Azul, arenas, cargas
minerales, pigmentos y aditivos quimicos; facil
de trabajar y de gran adherencia; ideal para
dar acabados y texturas finales coloreadas en
un solo paso a muros, bardas y fachadas
interiores o exteriores proporcionandoles
resistencia a la humedad y eliminando los
procesos de afine, aplanado, sellado y pintura.
Listo para usarse, solo agregue agua. No
requiere sellador acrilico para pintar
posteriormente. Rentabilidad comprobada.

Entre las buenas propiedades del yeso
como material para revestimiento,
destacan las buenas prestaciones desde
el punto de vista de la habitabilidad, la
durabilidad y la protección ante el fuego.

Pigmento concentrado de tipo mineral,
inorganico u organico con un alto grado de
pureza. Colores resistentes a la interperie.
Posee una buena solidez a los acidos, alcalis
e intemperies. Algunos son insolubles en los
disolventes organicos y acuosos y otros son
solubles. Algunos No tiene tendencia a la
migracion y otros si. No es toxico.

Arena triturada con diferentes tamaños de grano
para acabados en muros o decoración de
jardines. Tiene el tamaño correcto de partículas
de arena, no varía en calidad y produce una
mezcla suave y uniforme.
Tamaño de Grano: Fino, Mediano y Grande.
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CARACTERÍSTICAS /
MEDIDAS

Bultos de 25 kg, 40 bultos
por tonelada

Bultos de 25 kg, 40 bultos por tonelada
5 a 6 m2 por saco de 25 Kg en
superficies lisas.
Colores:
Blanco, Gris:
DE LÍNEA
Arena, Blanco, Cafe, Celeste,Crema,
Gris, Oro, Menta,Salmón,Vainilla

Bultos de 35 kg,
28 bultos por tonelada
Rendimiento en una superficie
regular aplicada con 1cm de espesor,
es de 8.5 Kg/m2

Rendimiento: 5 botes de color
para cemento +
2 bultos de Cemento Blanco de 25 kg.
Colores:
Amarillo 1 y 2, Azul 1, 2 y 3, Verde 1,
2, 3 y 4, Negro 1 y 2, Rojo 1, 2, 3 y 4,
Café 1, 2, 3, 4 y 5

Colores:
Gris, Blanco, Verde, Rosa
Bultos de 50 kg, 20 bultos por tonelada
Rendimiento: 5 a 6 m2 por saco de
20 Kg en superficies lisas.

POLIESTIRENOS
PERLITA

PLACA

UNIDAD
DE MEDIDA
BA PRO
JO DU
PE C T
DI O
DO

POLIESTIRENO

BA PRO
JO DU
PE C T
DI O
DO

PRODUCTO

MOLDURAS

PANEL

BA PRO
JO DU
PE CT
DI O
DO
BA PRO
JO DU
PE CT
DI O
DO

BOVEDILLA

CARACTERÍSTICAS /
MEDIDAS

La Perla Pre Expandida, al ser mezclada
con
concreto
o
mortero,
provee
caracteristicas de ligereza y aislamiento
termico. Usos: elaborar concretos y
morteros ligeros empleados para nivelar
pisos, dar pendientes en las azoteas y en
la fabricaion de elementos arquitectonicos
prefabricados de fachadas.

DENSIDAD
10
12
14
16

Son cortes delgados de poliestireno con
medidas, densidades y espesores variables.
Utilizadas en el revestimiento termico de
muros, cubiertas y cimentaciones de edificios,
naves industriales y casas habitacion por su
resistencia al paso del calor.

DENSIDAD
10
12
14
16

PZA

Aligerante para losas de concreto cuyas
dimensiones y densidades son variables. Es
empleado en la construccion de entrepisos de
distintos tipos de edificacion. Auto extinguible.

DENSIDAD
10
12
14
16

PZA

Elemento que ayuda a formar un sistema
para la losa prefabricada (Vigueta y
Bovedilla de Poliestireno) cuya principal
funcion es eliminar peso en la estructura
para las losas de entrepiso y azotea.

ML

Sus formas son variadas y son utilizadas
principalmente
como
ornamento
arquitectonico en interiores y exteriores.

DENSIDAD
10
12
14
16

PZA

Sistema estructural que consiste en un
núcleo de poliestireno con una armadura de
alambre de acero que sirve para construir
muros de carga e innumerables elementos
arquitectónicos. En ambos lados del panel
queda un espacio libre entre la espuma y la
malla, que permite la aplicación del mortero.

Alto=1.22 x Largo=2.44

KG

PZA

BA PRO
JO DU
PE CT
DI O
DO

CASETON

DESCRIPCIÓN
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Ancho:
2" DIVISORIO
2" ESTRUCTURAL
3" DIVISRIO
3" ESTRUCTURAL
4" ESTRUCTURAL

TANQUERÍAS
PRODUCTO

UNIDAD
DE MEDIDA

TANQUERÍA

DESCRIPCIÓN

11
CARACTERÍSTICAS /
MEDIDAS

PZA

Linea
Citiplas,
taparrosca
100%
Rotomoldeada
sella
hermeticamente
evitanto la filtracion de cualquier particula
contaminante, la cual ayuda para que el
agua se conserve en optimas condiciones,
su parte superior esta diseñada en forma
de cruz para un facil manejo.

CAPACIDAD LTS
450
600
750
1100
2500

TINACO TIPO PIPA

LITROS

Es un tinaco horizontal ideal para llevarlo
en una plataforma , hecho especialmente
con rompeolas internas para disminur la
dinámica del movimiento del agua.

CAPACIDAD LTS
200
1100
2300
3500
5000
2500
300

LITROS

Tinaco decorativo tipo Cupula que puede
ser decorado con pintura de diferentes
colores para dar apariencia de que no
hay tinaco en la construcción.

CAPACIDAD LTS
450
600
750
1100
1300

LITROS

Estan fabricadas con la mas alta tecnologia
y debido a su excelente calidad en la
materia prima utilizada conservan el agua
sin guardar ningun tipo de olor o sabor y
ademas tienen capacidad para almacenar
mas de 150 diferentes productos quimicos,
lo que las hace ser mas confiables en el
mercado industrial y ferretero.

CAPACIDAD LTS
1200
2500
3000
5000 DE LÍNEA
7500
10000
15000
20000

LITROS

La mejor alternativa para el manejo de
aguas residuales, es la solucion mas
practica, segura y economica a largo plazo
para el manejo de aguas residuales donde
no existan redes de drenaje. Facil de instalar
y practico de limpiar.

CAPACIDAD LTS
600
1500
5000

BA PRO
JO DU
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DO

TINACO CITIPLAS

BIODIGESTOR

BA PRO
JO DU
PE CT
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CISTERNA
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PE CT
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TINACO CUPULA

CONCRETOS
PRODUCTO
CONCRETOS

UNIDAD
DE MEDIDA
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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS /
MEDIDAS

CONVENCIONAL

M3

Es un Concreto Hidraulico Premezclado de uso
general que adquiere su resitencia de diseño a la
compresion en 28 dias, se usa en estructuras para
todo tipo de construcciones que no requieran
caracteristicas especiales.

Resistencia
f´c=150 kg/cm2
f´c=200 kg/cm2
f´c=250 kg/cm2
f´c=300 kg/cm2

ESTRUCTURAL

M3

Es un Concreto de alta calidad, elaborado con grava
de alta densidad y arena bien gradudada, diseñado
para cumplir con los mas estrictos requisitos de
seguridad especialmente en obras localizadas en
zonas con alta actividad sismica, donde se requieren
valores superiores de resistencia a la compresion,
densidad y modulo de elasticidad.

Resistencia
f´c=150 kg/cm2
f´c=200 kg/cm2
f´c=250 kg/cm2
f´c=300 kg/cm2

MR 36 = 180 KG/CM2
MR 38 = 200 KG/CM2
MR 40 = 250 KG/CM2
MR 42 = 300 KG/CM2
MR 45 = 350 KG/CM2
MR 48 = 400 KG/CM2

MR (PAVIMENTOS)

M3

Modulo de Ruptura o Resistencia a la Flexion, es un
Concreto cuyo diseño puede resistir los ciclos de carga
y descarga del transito vehicular ya sea pesado o ligero,
en pisos y pavimentos de baja contraccion. Sustituye
ventajosamente al asfalto por presentar alta durabilidad
y bajo costos de mantenimiento.

ARQUITECTÓNICO

M3

Ofrece una combinacion unica de flexibilidad, diseño,
belleza y durabilidad en el diseño de estructuras, acabados
y fachadas a traves de una gran variedad de formas,
colores, texturas superficiales y acabados, sin que por ello
se tenga que renunciar a sus caracteristicas estructurales
de estabilidad y permanencia

ANTIBACTERIAL

M3

Es la solucion para construir donde es necesario
ambientes sanos y limpios en donde se inhibe y controla el
crecimiento de micro-organismos, hongos y bacterias.

DURABLES

M3

Llevan varios aditivos, minimo de agua, la resistencia
pasa a segundo plano, cuando pidan resistencia a
sulfatos especificar relacion Cemento-Agua.

LIGEROS

M3

Resistencia 100, 150 Y 200 kg/cm2, especificar
resistencia y peso volumetrico 1800 - 2000 kg/m3.

ECOLOGICO

M3

Concreto permeable, colocacion especializada.

MORTERO

M3

Concreto especial para trabajos de albañileria donde se
requiere gran trabajabilidad para el junteo, aplanado o
repellado. Tiene como caracteristica principal que es
capaz de mantenerse fresco y trabajable de 4 - 24 hrs
de estabilizacion de acuerdo a su diseño, siempre y
cuando se encuentre cubierto en sus depositos, una vez
colocado en el exterior su tiempo de fraguado es como
el de cualquier concreto convencional.

RELLENO FLUIDO
(MORTERO DE ALTA
RESISTENCIA)

M3

Es un material autocompactable, de baja resistencia y
con una consistencia fluida, que permita usarse como un
material alterno de relleno economico. Debido a sus
propiedades puede usarse para tapar huecos o
espacios, reduciendo costos de tiempo, equipo
y material.

ELÉCTRICOS
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PRODUCTO

UNIDAD
DE MEDIDA

POLIDUCTO
CORUGADO

ROLLO

El tubo de polietileno es una canalización
semirígida, lisa con sección transversal
circular y sus correspondientes accesorios
aprobados
para
la
instalación
de
conductores eléctricos. Esta compuesto de
un material que es resistente a la humedad,
a atmósferas químicas.

POLIDUCTO LISO

ROLLO

Ducto plástico redondo fabricado a base
de polietileno de baja densidad. Utilizado
para cableado eléctrico en casas
habitación. Por su excelente resistencia
a la humedad, también se emplea
directamente enterrado como protección
y enrutamiento para cableado de
sistemas de alumbrado público.

Sin guia:
3/4
1/2"

CABLE

Caja/ML

Todos los cables que manejamos son
de cobre y AWG THW-LS además de
valores agregados como:
-Baja emisión de humo
-Bajo contenido de ácido
-Antiflama

Claibre:
14
12
10
8
6

CHALUPA

PZA

Ofrecen una serie de características que
facilitan el proceso de una instalación
eléctrica y brindan seguridad. Evitan
cortos o fugas de corriente, gracias a que
los postes de los tornillos están
totalmente aislados. Además, mantienen
su forma aún estando bajo presión.

8 Chiqueadores 2 en 1: 1/2" y 3/4"

BOTE

PZA

Para instalación de luminarias empotradas
con sistema de balastro y/o campana. Por
su diseño con tapa desmontable podrás
transportarlo
y
almacenarlo
más
fácilmente. Para alojar lámparas con
dispositivo de ahorro energético integrado
y campanas con socket. Permite amarrar
fácilmente
los
conductores.
Gran
resistencia al aplastamiento. No se oxida,
rango mayor de vida a 30 años.

T8 Y 10 cm.

ELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS /
MEDIDAS
Sin guia:
3/4
1/2"

Con guia:
3/4
1/2"

EQUIPOS DE SEGURIDAD
PRODUCTO

UNIDAD
DE MEDIDA

EQ. DE SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS /
MEDIDAS

DESCRIPCIÓN

COLOR
Blanco.
Amarillo.

PZA

CHALECO DE
SEGURIDAD

PZA

GUANTES DE
CARNAZA

PZA

LENTES
PROTECTORES

PZA

Lente de seguridad con antiempaño.
Armazón con varillas ajustables.
Micas con protección antirayadura,
antiestático, antiempaño (opcional).
Lente claro, ambar, ahumado.

CUBRE BOCAS o
MASCARILLA
DESECHABLE

PZA

Mascarilla contra polvos NO tóxicos,
economica,
banda
elástica
textil
fuertemente grapada, clip de aluminio
diseñado para un fácil ajuste a la forma
de la nariz, fabricada en 100%
Polipropileno.

COLOR
Blanco.

TAPONES Y
OREJERAS

PZA

Tapones
auditivos
desechables
o
reutilizables, diseñado principalmente para
la protección del usuario contra niveles de
ruido excesivos, ya sea en obras de
construcción,
actividades
del
ramo
industrial y en uso en general.

Colores fluorescentes para una fácil
identificación en aéreas de trabajo.

CINTA SE
SEGURIDAD

PZA
BA PRO
JO DU
PE CT
DI O
DO

CONOS Y
TRAFITAMBO

BA PRO
JO DU
PE CT
DI O
DO

CASCO DE
PROTECCIÓN

PZA

Es de Fibra de Vidrio, liviano y muy
resistente, concebido especialmente
para protección en ambientes de trabajo
exigentes, fundamental para evitar
accidentes y lesiones en la cabeza.

Chaleco de seguridad de malla con
cintas reflejantes (modelo económico), o
de plástico con cintas de dos pulgadas
reflejantes (profesional).

Guantes de protección hechos con la
mejor carnaza para evitar accidentes
en los trabajos más riesgosos. Medida
estándar

Conos viales o de señalización en PVC o
polietireno; flexible y ligero. Ideal para
señalae el tráfico y las obras.

Cintas de
delimitar.

señalizacion

y

para

COLOR
Naranja.

COLOR
Amarillo.

COLOR
Naranja.

COLOR
Rojo.
Amarillo.
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PRODUCTO

GALAVANIZADOS

MALLA CICLÓNICA

UNIDAD
DE MEDIDA
ROLLO

MALLA HEXAGONAL

ROLLO

MALLA CRIBA

ROLLO

ALAMBRE DE PUAS

ROLLO

ALAMBRE
GALVANIZADO

MALLA
MOSQUITERO

KG

ROLLO

CARACTERÍSTICAS /
MEDIDAS

DESCRIPCIÓN
Diseño de nudos a los costados para
evitar la deformación. Fabricación en 2
presentaciones: Galvanizada y PVC.
Los usos mas frecuentes son a nivel
comercial y residencial, por ejemplo:
Cercos para Ganado, Divisiones,
Mallas Perímetrales, etc.

La malla de tela hexagonal esta
fabricada con alambres galvanizados
estrechados entre sí, formando
hexágonos. Esta malla es ideal para
protección de animales de corral
pequeños y aves; así como para la
industria y el hogar.

Fabricada a partir de alambre
galvanizado que es tejida y soldada en
sus uniones para darle uniformidad y
mayor solidez. Gracias al galvanizado
del alambre da una mayor durabilidad
ante la corrosión

Fabricado con alambre galvanizado
de alta calidad que garantiza una gran
resistencia hasta de 400 kg/f de
tensión antes de ruptura

El alambre Galvanizado se fabrica
trefilando el alambron hasta el calibre
deseado llegando así hasta el alambre
pulido. Éste se somete a Galvanizado
por inmersión en caliente dando como
resultado una capa de Zinc uniforme
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GALVANIZADOS

CAL
10.5
11
12.5
13

Abertura
63x63 ,69x69
63x63 ,69x69
63x63 ,69x69
63x63 ,69x69

CAL
23
22
20
20

Abertura
13 mm
25 mm
38 mm
50 mm

Altura
1 a 2 mts
1 a 2 mts
1 a 2 mts
1 a 2 mts

Largo
20
20
20
20

Altura
Largo
0.9 mts
45
1/1.2/1.5/1.75 mts 45
1.5/1.75 mts
45
0.9 mts
45

Abertura
2X2
3X3
4X4
5X5
6X6
8X8

Altura
0.9 mts
0.9 mts
0.9 mts
0.9 mts
0.9 mts
0.9 mts

CAL

KILOS

ML

12.5

30

300 mts

12.5

34

340 mts

15.5

14

300 mts

15.5

17

360 mts

CAL

KILOS

ML

12.5

30

300 mts

12.5

34

340 mts

15.5

14

300 mts

15.5

17

360 mts

Altura

Largo

0.60M

30 mts

0.75M

30 mts

0.90M

30 mts

1.05M

30 mts

1.20M

30 mts

HERRAMIENTAS
PRODUCTO

HERRAMIENTAS

UNIDAD
DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN
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CARACTERÍSTICAS /
MEDIDAS

CARRETILLA

Piezas

Fabricadas con la mas alta calidad y con
pintura ultra resistente para evitar corrosion.
Accesorios:
Baleros,
Camara,
Llanta
Neumatica, Rin Estándar (Con Eje y Balero),
Rueda Neumatica, Imponchable y de Hule
Solido, Maneral para Carretilla, Soporte
Central y Lateral Universal, Tirantes,
Chumacera Universal, Juegos de Tornillos,
Concha.

CAPACIDAD
4 (65 Lt)
4 1/2 (77 Lt)
5 (85 Lt)

PALA

Piezas

Fabricadas con madera y lamina de la
mejor calidad con tratamiento termico que
multiplica la resistencia. Estándar Cuadrada
Tradicional,
Escarraman
(Derecha),
Carbonera. Con puño Metalico o Plastico en
D y Y.

TIPO
Cuadrada
De Punta
Escarramán
Carbonera

ZAPAPICO

Piezas

5
7

Forjados en acero de alto carbon, con o sin
Mango o Cabo.

MARTILLO

Piezas

Fabricados con acero o al carbon, con
tratamiento termico y madera tratada para
soportar los golpes. De Uña Recta y Curva
con mango de Madera y Tubular.

13
16
20

SEGUETA

Piezas

Marca Hecort, frabircadas con Acero alta
velocidad y al alto carbon, versatilidad en
corte de materiales, exclusivo diseño de los
dientes y trabado, con lo que se logran
cortes rapidos y precisos.

18 (Estándar) y 24 (Fina) dientes

CINCELES

Piezas

Doble afilado para eficiencia maxima,
acero hexagonal.

CORTE PERNOS

Piezas

Con cuchillas de acero de alta calidad
con tratamientos termicos para trabajo
pesado.

Largo
5"
6"
8"
10"
12"

14"
18"
24"
30"

HERRAMIENTAS
PRODUCTO

HERRAMIENTAS

UNIDAD
DE MEDIDA
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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS /
MEDIDAS

FLEXÓMETRO

Piezas

Una amplia gama de medidas de
cinta, colores y cajas para todos los
gustos y necesidades. Alta duracion.

3m
5m
8m

LLANA

Piezas

Lamina resistente y mango de madera
resistente a la humedad. Con 6 o 10
remaches para mayor durabilidad.
Lisa y diente cuadrado y triangular,
mango de madera y plastico.

11" x 5"

MARRO
OCTAGONAL

Piezas

Encabados con cuñas de madera y
acero para brindar mayor seguridad.

2
3
4
6
8
10
12
14
16

LÁMINAS
PRODUCTO
LÁMINAS

UNIDAD
DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

LAMINA ZINTRO

ML

Recubrimiento de zinc que brinda a la
lámina una mejor resistencia a la
corrosión y excelente reflectividad
térmica.
• APLICACIONES;. La lámina Zintro
es ideal para ambientes industriales,
rurales y marinos.

LAMINA ZINTRO ALUM

ML

Recubrimiento de aluminio y zinc que
combina las propiedades de ambos
metales para brindarle a la lámina una
mejor resistencia a la corrosión y
excelente reflectividad térmica.

LOSACERO

ML

GALVATEJA

ML

Ofrece excelente apariencia y gran
resistencia a los diferentes ambientes.
.
• APLICACIONES:Además es un
producto de fácil instalación y manejo,
que no sufre deformaciones ni
quebraduras a lo largo del tiempo.

PACA

Asfaltado a alta temperatura, por lo
cual es más durable, no requiere de
mantenimiento y no mancha. Su
fabricación
en
maquinaria
especializada le da gran uniformidad,
permitiendo acoples perfectos.

LAMINA DE CARTON

Entrepiso metálico de gran capacidad
y
resistencia
estructural
para
interactuar con el concreto, eliminando
la cimbra de madera.
• APLICACIONES:Ideal para usos en
losas de edificios y todo tipo de
construcciones.
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CARACTERÍSTICAS /
MEDIDAS
Largos
1.83
2.44
3.05
3.66
4.27
4.28
5.50
6.10

Largos
1.83
2.44
3.05
3.66
4.27
4.28
5.50
6.10
Largos
2.44
3.05
3.66
4.27
5.50
6.10

Largos
1.83
2.44
3.05
3.66
4.27
4.28
5.50
6.10

Calibres
32
26

Calibres
32
26

DE LÍNEA

Calibres
24
22
20
18

Calibres
26

1.20 Mts x 60 cm.
Pacas de 20 hojas cada uno.
Calibre Esp.

PRODUCTO

EN
T
48 REG
HO A
RA MA
S X.

MADERAS

CARACTERÍSTICAS /
MEDIDAS

MADERAS

UNIDAD
DE MEDIDA

TRIPLAY

PZA

Tablero elaborado con finas chapas de madera
pegadas con las fibras transversalmente una
sobre la otra con resinas sintéticas mediante
fuerte presión y calor. Esta técnica mejora
notablemente la estabilidad dimensional del
tablero obtenido respecto de madera maciza

Ancho mt: 1.22
Largo mt:2.44
Grosor mm:3,6,9,12,15,18

MADERA P/CIMBRA

PZA

Es comúnmente utilizado como cama para
colar la cimbra o construir moldes para
concretos aparentes, trabes aparentes o para
columnas aparentes de una manera fácil y
económica.

Ancho mt: 1.22
Largo mt:2.44
Grosor mm:3,6,9,12,15,18

POLIN

PZA

La enorme mayoría de los proyectos de
construcción requieren de polines de madera
aserrada que sean de alta resistencia y de bajo
costo.

BARROTE

PZA

CHAFLÁN

PZA

TABLA

PZA

Piezas de madera maciza con secciones cuyo
espesor es mayor o igual a 6 mm y la relación entre
anchura y espesor es mayor o igual a 4. Se obtiene
principalmente mediante el aserrado directo del
tronco, pero también se pueden obtener mediante
el corte con cuchillas especiales sin producción de
viruta.

Grosor:1",1.5" y 2"
Ancho: 10, 15, 20, 25, 30, 45 y 55 cm
Largo: 250 y 300 cm

CELOTEX

PZA

Es una hoja de material celulósico impregnado con
asfaltos especiales y resinas para hacerlo
impermeable.

1.22 x 2.44 m

DESCRIPCIÓN

3″ X 3″ X 8.¼’
3.½” X 3.½” X 8.¼’
4″ X 4″ X 8.¼’
4 ½” X 4½” X 8 ¼’

Los polines de madera pueden ser cortados
por mitad (a lo largo), resultando en barrotes
de madera utilizados para construcción.

3″ X 1.5″ X 8.¼’
3.½” X 1.75″ X 8.¼’
4″ X 2″ X 8.¼’
4.½” X 2.25″ X 8.¼’

Los polines de madera también pueden ser
cortados de manera transversal (a lo largo),
resultando en chaflánes de cara triangular

3″ X 3″ X 4.¼” X 8.¼’
3.½” X 3.½” X 4.9″ X 8.¼’
4″ X 4″ X 5.6″ X 8.¼’
4.½” X 4.½” X 6.3″ X 8.¼’

En todos los casos en que por diseño se requiera
una junta constructiva en el concreto como:
Pisos industriales.
Estacionamientos.
Pavimentos de concreto hidráulico.
Patios de carga y descarga.
Pistas y plataformas de aeropuertos.
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PINTURAS
PRODUCTO

UNIDAD
DE MEDIDA

ESMALPAR

Litros

Elaborado
con
resina
alquidal
modificada y pigmentos de la más alta
calidad, que proporciona un acabado
brillante, excelente resistencia a la
intemperie y magnificas propiedades
anticorrosivas para uso interior y
exterior.

Durabilidad: 3 - 4 años
Rendimiento: 7-9 m2/L
1, 4 y 19 Lts.
Colores:
Aluminio, Amarillo Limón, Amarillo
Sol, Azul Cielo, Azul Holandés,
Azul Ultramar, Café, Crema, Gris,
Mostaza, Naranja, Rojo Cardenal,
Rojo Oxido, Turquesa, Verde
Bosque, Blanco, Negro

ESMALPAR PREMIUM

Litros

Acabado brillante elaborado con
resina
alquidal
modificada
y
pigmentos de la más alta calidad, que
proporciona una magnífica resistencia
a la intemperie y las mejores
propiedades anticorrosivas para uso
en interior y exterior.

Durabilidad: 5 años
Rendimiento: 8 - 10 m2/l

ESMALPAR B.A.

Litros

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO
BASE AGUA.
Pintura Estireno Acrílica Anticorrosivo, Base
Agua para decorar interiores y exteriores,
amigable con el medio ambiente, y no
tóxico para el ser humano. Su desempeño
y comportamiento es similar al esmalte de
aceite tradicional, para la protección y
decoración de superficies metálicas,
madera, tabla roca y aplanados de mezcal
cemento-arena.

Durabilidad: 5 años
Rendimiento: 7 - 9 m2/l

ESMALPAR SECADO
RAPIDO

Litros

Elaborado con una resina alquidal
modificada para secado rápido y
pigmentos de la más alta calidad, que
proporciona un acabado brillante, para
usarse en interiores y exteriores de
uso industrial.

Durabilidad: 4 años
Rendimiento: 16 m2/l

ESMALPAR PRIMER
ANTICORROSIVO

Litros

Recubrimiento alquidálico anticorrosivo
formulado con resina alquidal y
pigmentos de la más alta calidad, que
proporciona una excelente resistencia a
la intemperie y magníficas propiedades
anticorrosivos para su uso en interior y
exterior, acabado mate.

Durabilidad: 3 años
Rendimiento: 7 - 9 m2/l
Colores:
Blanco, Rojo Oxido y Gris

TRAFIPAR H.C.

Litros

Elaborada con una resina alquidal
modificada con Hule clorado y pigmentos
de la más alta calidad, que proporciona un
acabado mate y terso, con una excelente
adherencia sobre concreto y en pavimento
asfáltico, para usarse en señalamiento de
carreteras,
patios
de
maniobra,
guarniciones, estacionamientos de uso
industrial, etc.

Durabilidad: 1 año
Rendimiento: 20 m2/Cubeta

ESMALTES

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS /
MEDIDAS
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PRODUCTO

IMPERMEABILIZANTES

ACRIPAR

UNIDAD
DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

BA PRO
JO DU
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PINTURAS

CARACTERÍSTICAS /
MEDIDAS
Durabilidad: 3, 5 y 7 años
Rendimiento: 20 m2/Cubeta
Colores:
Blanco y Rojo Oxido

Litros

Impermeabilizante acrílico formulado con
resina elastomérica con desempeños
excelentes
en
impermeabilidad
y
elasticidad. Tiene gran adherencia y
elasticidad. No es necesario mezclar o
calentar para aplicarse, de igual forma está
libre de partículas tóxicas y solventes.

SELLAPAR BLOCK FILER

Litros

Sellador de alta especificación para
Exterior e Interior, cuya función es sellar el
poro en superficies nuevas y aumentar el
rendimiento de la pintura, tiene un
excelente rendimiento y está formulado
con una base de emulsión vinil-acrílica.
En la mayoría de los casos permite
ahorrar una mano de pintura.
Da características impermeables al muro.

Rendimiento: 4-8 m2/L
Color:
Blanco

SELLAPAR 5X1

Litros

Sellador para Exterior e Interior, cuya
función es sellar el poro en superficies
nuevas y aumentar el rendimiento de la
pintura en superficies no porosas, tiene un
excelente rendimiento y está formulado
con una base de emulsión vinil-acrílica.
Para exterior e interior.

Rendimiento: 25 m2/L
Color:
Blanco

SELLADORES

ACRÍLICAS

PLASTIPAR COSTERA

Litros

Es
una
pintura
emulsionada
ELASTOMERICA reducible con agua,
con PLASTIPAR COSTERA se pueden
lograr infinidad de colores que van desde
tonos pastel hasta los colores intensos,
para uso en interiores y exteriores,
igualados en segundos. Gran resistencia
al intemperismo, a los rayos UV, a la
abrasión, a hongos a las bacterias, a
algas y a la humedad.

Durabilidad: 7 años
Rendimiento: 9-10 m2/L

PLASTIPAR SATINADA

Litros

Para Exterior e Interior altamente
plástica y lavable, con una destacado
rendimiento
y
poder
cubriente
formulada con una base vinil-acrílica.

Rendimiento: 9-10 m2/L
Colores:
Amarillo Intenso, Amarillo
Napolitano, Arena, Azul Ártico,
Azul Celeste, Azul Pastel, Azul
Profundo, Azul Ultramar, Beige,
Cocoa, Corteza, Crema, Durazno,
Gris, Hueso, Mandarina,
Manzana, Mostaza, Naranja
Fuego, Ostión, Paja, Pistache,
Rojo Cardenal, Rojo Otoño, Rojo
Oxido, Salmon, Verde Bosque,
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PRODUCTO
ACRÍLICAS

VINIPAR

UNIDAD
DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

Litros
Pintura acabado semi-satinado para
exterior e interior, plastica y lavable,
con un excelente rendimiento y poder
cubriente formulada con una base
vinil-acrilica.

MURALPAR

Litros

POLIPAR

Litros

ECOPAR

Litros

BA PRO
JO DU
PE C T
DI O
DO

PINTURAS

CARACTERÍSTICAS /
MEDIDAS
Rendimiento: 8-9 m2/L
Colores:
Amarillo Intenso, Amarillo
Napolitano, Arena, Azul Ártico,
Azul Celeste, Azul Pastel, Azul
Profundo, Azul Ultramar, Beige,
Cocoa, Corteza, Crema, Durazno,
Gris, Hueso, Mandarina,
Manzana, Mostaza, Naranja
Fuego, Ostión, Paja, Pistache,
Rojo Cardenal, Rojo Otoño, Rojo
Oxido, Salmon, Verde Bosque,
Violeta, Blanco, Negro,
Chabacano, Rosa Mexicano,
Rosa, Lila, Aceituna

Pintura acabado mate para exterior e
interior, plastica y lavable, con un
destacado rendimiento y poder
cubriente
formulada
con
base
vinil-acrilica.

Rendimiento: 7-8 m2/L
Colores:
Amarillo Intenso, Amarillo
Napolitano, Arena, Azul Ártico,
Azul Celeste, Azul Pastel, Azul
Profundo, Azul Ultramar, Beige,
Cocoa, Corteza, Crema, Durazno,
Gris, Hueso, Mandarina,
Manzana, Mostaza, Naranja
Fuego, Ostión, Paja, Pistache,
Rojo Cardenal, Rojo Otoño, Rojo
Oxido, Salmon, Verde Bosque,
Violeta, Blanco, Negro

Pintura acabado mate para exterior e
interior, lavable, con un buen
rendimiento y poder cubriente,
formulada con una resina vinil-acrilica.

Rendimiento: 6-7 m2/L
Colores:
Amarillo Intenso, Azul Celeste,
Azul Pastel, Azul Horizonte,
Beige, Crema, Durazno, Lila,
Mandarina, Manzana, Mostaza,
Ostión, Paja, Pistache, Rojo
Oxido, Salmon, Rosa, Turquesa,
Verde Tierno

Pintura acabado Mate para Interior
preferentemente aunque puede ser
usada al exterior, con un buen
rendimiento
y
poder
cubriente
formulada con una base vinil-acrílica.

Rendimiento: 4-5 m2/L
Colores:
Amarillo Napolitano, Amarillo
Intenso, Azul Caribe, Azul Pacifico,
Azul Profundo, Blanco Ostion,
Beige, Lila, Mandarina, Rojo
Oxido, Rojo Cardenal, Rosa,
Salmon, Turquesa, Verde Tierno,
Verde Bosque, Violeta
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PRODUCTO
ACRÍLICAS

UNIDAD
DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN
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PREFABRICADOS

CARACTERÍSTICAS /
MEDIDAS

BLOCK

Millar

Se recomienda para muros interiores y
exteriores de relleno. Usado comúnmente
para aplicaciones donde el bajo peso del
muro es escencial.
La principal ventaja de este producto es su
menor peso, ayuda a la construcción de
elementos ligeros.

Hueco, Macizo, Cara de Piedra o
Aparente
12x20x40
15x20x40
Resistencia 30,40,50 y 60 kg/cm2

TABIQUE ROJO
RECOCIDO

Millar

A pesar de ser un material muy ligero, el
tabique rojo recocido soporta grandes
cargas y presiones para obtener estructuras
firmes y sólidas. El tabique rojo recocido es
muy fácil de utilizar e instalar, por eso es uno
de los materiales de construcción más
versátiles y utilizados en la actualidad.

24x12x6

BOVEDILLA

Millar

Es parte del sistema constructivo para losas
de más amplia aceptación por su rapidez de
contrucción y economía.

16x20x60(75)
21x20x60(75)

Metro Lineal

Elemento precolado, consta de armadura y
una zapata de concreto peso aproximado 15
kg/ml. El patín sirve de apoyo a las
bovedillas, que son la parte aligerante de la
losa. Las Armaduras aportan la resistencia
de las Viguetas prefabricadas, las cuales
son responsables de la seguridad
estructural de las losas construidas con el
Sistema Vigueta-Bovedilla.

Pieza

Vibrocompactados, resistencias de 250, 300
y 350 kg/cm². Para la durabilidad del
adoquín es importante seleccionar la pieza
adecuada para el uso que tendrá el
pavimento, distinguiendo principalmente los
tipos peatonal o vehicular, lo que
determinará el espesor de la pieza y la
resistencia del concreto. Hexagonal,
Octogonal, Cuadrado.

VIGUETA DE ALMA
ABIERTA

ADOQUIN

Peralte: 15, 20 cm

8 cm de espesor (Vehicular)
4, 5 y 6 cm de espesor (Peatonal)
20x20 cm (Cuadrado)
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TUBERÍAS
PRODUCTO

UNIDAD
DE MEDIDA

ACRÍLICAS

ML

TUBERÍA
PVC SANITARIO

TUBERÍA PVC
HIDRÁULICO

BA PRO
JO DU
PE C T
DI O
DO

ML

DESCRIPCIÓN
Para conducción de fluidos y
desechos sanitarios por gravedad.
Acoplamiento perfecto, hermeticidad
garantizada, larga vida util.

Esta tubería es usada como parte del
sistema de plomería, para la
conducción del agua fría a presión.
Es muy resistente a la presión, a la
tracción y al impacto. Es fácil de
instalar y tiene mejor amortiguamiento
al sonido.

ML

BA PRO
JO DU
PE CT
DI O
DO

TUBERÍA PVC
ALCANTARILLADO
ESTRUCTURADO
ANULAR

Novafort cuenta con un sistema de
union con un anillo elastomerico, por
lo cual nos da una hermeticidad para
evitar contaminacion de suelos, asi se
evita sobre-costos por reparaciones
de falla en el sistema, ligero, de rapida
instalacion, con nuevas conexiones y
ahorro en terracerias.
Pieza
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CARACTERÍSTICAS /
MEDIDAS
2"
3"
4"
6"
8"
Tubo de 6.00 metros.

110
160
200
250
315
400
450
600
750
900
110
160
200
250
315
400
450
600
750
900

Coples, Codos 45° y 90°, Tapones,
Tee, Yee, Reducciones.
CONEXIONES DE PVC

ML

Sustituye al 100% cualquier tubería o
instalación previa hechas en cobre, de
manera exitosa. Es ideal para los sistemas
de distribución de agua caliente y fría en
edificaciones residenciales, comerciales,
viviendas modulares y casas móviles. Es
resistente a la corrosión, jamás se oxida o
pica, proveen muchos años de servicio libre
de mantenimiento y prolongan la vida útil
del sistema.

Pieza

Coples, Codos 45° y 90°, Tapones,
Tee, Yee, Reducciones.

ML

PVC autoextinguible ligero y pesado, Ideal
para ambientes agresivos, resistente al
aplastamiento, instalacion confiable.

TUBERÍA CPVC

CONDUIT

BA PRO
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CONEXIONES

3/4"
1/2"
1"
1 1/2"
2"
2 1/2"
Tubo de 6.00 metros.

VARIOS
PRODUCTO

UNIDAD
DE MEDIDA

SONOTUBO

Pieza

Fabricados a base de múltiples capas de cartón
de la más alta calidad, enrollados en espiral y
laminados con adhesivos especiales que
permiten su uso como cimbra circular. Debido a
su menor peso, pueden ser fácilmente colocados
verticalmente y anclados con un mínimo de
madera, esfuerzo y horas hombre, incluso los de
medidas estándar pueden ser levantados
manualmente. Son de una pieza por lo que no
requieren gasto adicional de ensamblaje, pueden
cortarse son sierra o caladora justo en el lugar
donde serán utilizados. Se logra grandes ahorros
de hasta un 60% contra sistemas tradicionales de
cimbrado.

CALENTADORES

Pieza

De Paso: Ventajas: - Agua caliente continua y de
manera inmediata. - Fácil de instalar, no
requiere presión de agua o instalación especial.
- Tanque porcelanizado especial, dura 2 veces
más que otros porcelanizados y 5 veces mas
que un galvanizado. - Encendido con chispa,
más seguro, cómodo y fácil. - Ideal para
espacios pequeños.

EN
T
48 REG
HO A
RA MA
S X.

ACRÍLICAS

SILLETAS

EN
T
48 REG
HO A
RA MA
S X.

PLASTICO NEGRO

EN
T
48 REG
HO A
RA MA
S X.

PANEL DE CEMENTO

CARACTERÍSTICAS /
MEDIDAS
3.00 mts de longitud.
Diámetros:
15”
20”
25”
30”
35”
40”
45”
50”
60”
70” SOBRE PEDIDO
80” SOBRE PEDIDO

Calentador automático 40 lt
Calentador paso 6 lt.

Kg

Algunos
usos
recomendados:
-Para
remodelaciones, cubrir muebles, paredes, pisos,
techos, etc., como protección al polvo y como
cortina de privacidad. - Para Impermeabilizar
techos y bóvedas. - Para el fraguado de lozas de
cemento “pavimentación o carreteras” - Para la
construcción de cimientos en las edificaciones
para evitar el traspaso de humedad. -Para cubrir
extensiones de terreno. -Para techos de
invernaderos flexibles.

Pieza

Piezas y accesorios plásticos para el sector de
la construcción, funcionan en cualquier tipo de
elemento
constructivo,
losas,
muros,
columnas,
trabes,
cimentaciones,
cimentaciones profundas, casi cualquier tipo
de prefabricados, infraestructura, postensados y otros. No hay interferencia en el
momento del colado permitiendo la
distribucion y el paso del agregado.

Pieza

Es un tablero de yeso entre dos capas de
papel, cartón, se utiliza para muros
divisorios, para mejorar el aislamiento de
ruido, ideales para interiores.

Medida: 1.22x2.44 mts de longitud.
Espesores: 3/8", 1/2", 5/8", 1"

Pieza

Es una placa resistente a la intemperie,
humedad, altas temperaturas, fabricado con
cemento y malla de fibra de vidrio.

Medida: 1.222.44 mts de longitud.
Espesor: 1/2"

EN
T
48 REG
HO A
RA MA
S X.

PANEL DE YESO

DESCRIPCIÓN
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600 micras

SERVICIOS
UNIDAD
DE MEDIDA

ESCOMBRO

m3

ACRÍLICAS

EN
T
48 REG
HO A
RA MA
S X.

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
Proporcionamos el servicio de retiro de
escombro, nosotros vamos al lugar de
construcción y hacemos el retiro de escombro
para llevarlo a un lugar donde se trata de una
manera amigable con el medio ambiente.
Escombro con maniobra de carga.
Escombro sin maniobra de carga.
Escombro carretillado y a qué distancia.
Escombro normal (pedacería de tabique,
block, etc.)
Escombro basura (bolsas, cartón,
plástico, papel, etc.)

26
CARACTERÍSTICAS /
MEDIDAS
A pie de Camión y Carretillado

