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Somos  una  compañía  dedicada  a la  Fabricación  y  comercialización 

de materiales en hierro, acero estructural, inoxidable y Galvanizado.

Con el tiempo hemos  formado una  estructura  organizacional  que se 

mantiene en constante innovación frente  a los cambios y sugerencias 

del mercado.

La satisfacción y  necesidades de  nuestros  clientes nos han motivado 

a  mantener un  constante  crecimiento  en  nuestra  calidad,  mejores 

precios, stock  permanente  y  tiempos de entrega; gracias al apoyo de 

nuestro equipo humano hemos sabido ganar la confianza de nuestros 

clientes
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GRATING

El grating es un elemento resultante de la unión de platinas y varillas. Las platinas pueden 

variar en espesor y en peralte, según la carga a la que van a ser sometidas y al claro entre 

los apoyos que deban cubrir. La manufactura del grating se realiza bajo las normas de 

tolerancia y especificaciones de la NAAMM.

La unión entre platinas y barras se logra mediante el proceso de soldadura que gracias al 

aporte mantiene la continuidad de las propiedades mecánicas del acero.

Las normas utilizadas para la fabricación de Grating:

Normas de Fabricación

-ANSI/NAAMM -MBG 531

-ANSI/NAAMM – MGM 532

Normas de Acero

-ASTM A-1011

-ASTM A-36

Tipos de Grating

 Grating/Rejilla/Parrilla peatonal.

 Grating Heavy Dutty para carga pesada.

Acabados

 Antideslizante/ platinas dentadas.

 Lisos/platinas sin dentar.

Recubrimiento

 Acero al natural.

 Galvanizado por inmersión en caliente segun norma ASTMA-123.

 Acabado en pintura según especificación técnica



PELDAÑOS

Los peldaños son fabricados según necesidad de carga se determinará 

el tipo de platina a emplear. Estos disponen de bandas laterales en 

platinas de acero de igual o mayor espesor, con agujeros para ser fijados 

a la estructura de la escalera.

Los escalones siempre deben cumplir con exigencias altas en cuanto a 

protección antideslizante por lo general llevan un ángulo de plancha 

estriado soldado en la parte superior.

Acabados

 Antideslizante/ platinas dentadas.

 Liso/ platinas sin dentar

Recubrimiento

 Acero al natural.

 Galvanizado por inmersión en caliente según norma ASTM-123.

 Acabado en pintura según especificación técnica.



METAL EXPANDIDO

Es una lámina de metal rígido, construido a través de un proceso 
automático de corte y estiramiento uniforme, formando un 
rombo.
No tiene uniones ni Soldadura, convirtiéndolo en la mejor opción 
para: 
Techos falsos, pasarelas, mezanines, plataformas, filtración, 
cerramientos, escaleras, pisos antideslizantes, camas bajas, 
fachadas, zarandas, y de todo tipo ornamental.
ESPECIFICACIONES
EXR: Número de troquel (Expansión rombo).

Diagonal  Mayor: Medida interna horizontal 

de horizontal del rombo

Diagonal  Menor: Medida interna ertical de v

rombo.

N: Vena o nervio.

E: Espesor de la lámina.



PLANCHAS

 Plancha Acero Inoxidable C-304, C-316.

- Plancha Acero Estructural A-36

- Plancha Estriada LAC

- Plancha Naval

- Plancha Perforada

- Plancha Galvanizada

- Plancha estrellada.



MALLAS

-  Malla olímpicas                   -  Malla electrosoldadas

PERFILES

- Ángulos de Acero Inoxidable.

- Ángulos Estructurales.

- Platinas Inoxidables.

- Platinas A-36.

- Canal U A-36.

- Barra Redonda Acero sae 1020, 1045.

- Redondo Liso A-36.

- Fierro Corrugado.

- Barras Inoxidables C-304-316.

- Perfil Tee



TUBOS

- Tubo Acero Inoxidable C-304, C-316.

- Tubo Acero Carbono A-53 Sch40.

- Tubo Acero Carbono A-53 Sch80.

- Tubo Fierro Negro ISO 65.

- Tubo Nierro Galvanizado ISO 65.

- Tubo Redondo LAC.

- Tubo Cuadrado LAC.

- Tubo Rectangular LAC.

- Tubo Sanitario Inox OD x 6 mts.

BRIDAS

- Brida ciega

- Brida slip on  (anillo)

- Brida welding neck

- Brida socket Weld

- Brida norma awwa.

- Brida norma din



CONEXIONES

CONEXIONES ACERO CARBONO

- Codo sch40. 90°, 45°.

- Tee sch40.

- Reducción campana sch40

- Reduccion excéntrica sch 40

- Tapon cap sch40

- CODO SOLDABLE C-304/316L X 90°

- CODO SOLDABLE C-304/316 L X 45°.

- TAPON CAP SOLDABLE C-304/316.

- REDUCCION CONCENTRICA C-304/316.

- TEE . SOLDABLE C-304/316

CONEXIONES INOXIDABLES SOLDABLES

CONEXIONES INOXIDABLES
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