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ACEROMUNDO, es una empresa 100% 
Mexicana; formada por un equipo de 
Ingenieros y Arquitectos con experiencia 
en el ramo de la construcción por 
más de 25 años.

Estamos especializados y enfocados 
a la comercialización de productos 
y materiales sustentables de acero, 
aislantes térmicos acústicos y de 
seguridad; siempre buscando ser 
los líderes en servicio, asesoría 
y calidad en nuestros productos.

Contamos con un almacén en CDMX, 
bodegas y oficinas Corporativas en el 
Estado de México; brindándole al 
cliente SEGURIDAD y la CONFIANZA 
de que los materiales estarán en 
tiempo y forma en su obra.

Así mismo, ACEROMUNDO garantiza 
el balance entre los aspectos técnicos, 
estéticos y económicos al desarrollar 
una asesoría comercial.

Nuestros materiales sustentables 
c u e n t a n  c o n  A p r o b a c i o n e s ,  
Certificaciones y Normas como FM 
(Factory Mutual Systems), ONCE, 
NOM, UL, FIDE y  son miembros del 
Consejo Mexicano de Edificación 
Sustentable.
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- Panel tipo Sándwich para Cubierta

- Panel tipo Sándwich para Muro

- Rejas y Vallas

- Rollos y Cintas

- Acanalados

- Lámina Traslúcida

- Soluciones Sustentables

Suministramos 
lo que tu obra 
NECESITA.

A continuación presentamos una lista 
de los productos que ACEROMUNDO 
ofrece para sus obras:  

T-Multytecho

T-Galvatecho

Reja Clásica

Stock para entrega inmediata
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Panel tipo sándwich 
para cubierta.

Espesores de  1” a  4”. Calibre 26/26 y 26/28 . 
Ancho efectivo 1.00 m. 
Marca Ternium 

T-Multytecho / Cubierta

Espesores: 1” a  2”. Calibre 26/26 y 26/28. 
Ancho efectivo: 1.00 m. 
Marca Metecno

Espesores: 1” a  2”.
Calibre 26/Vinil y 28/Vinil. 
Ancho efectivo: 1.00 m. 
Marca Metecno

Glamet / Cubierta

Glamet - LV / Cubierta

Compuesto por un núcleo de espuma rígida de 
poliuretano y dos caras de acero galvanizado 
y prepintado. Sistemas de unión macho/hembra 
con semi engargolado. Fijación oculta. Cuenta con 
tapajuntas. Perfil 5 crestas y 4 valles. 

2 Láminas de acero galvanizado pintado, con núcleo 
de espuma de poliuretano expandido como aislante 
térmico. Sistema de unión macho/hembra lateral, sin 
tapajuntas. Fijación expuesta. Perfil 3 crestas y 3 valles.  

1 Lámina de acero galvanizado, pintado y vinil 
blanco, con núcleo de espuma de poliuretano 
expandido como aislante térmico. Sistema de unión 
macho/hembra lateral, sin tapajuntas. Fijación 
expuesta. Perfil 3 crestas y 3 valles.



T-MULTYTECHO

Panel tipo sándwich 
para cubierta.

Notas

Notas

GLAMET A-42-P1000-G4
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1.- Los valores indicados en las tablas correspondientes en el claro (   ) permisible con la carga máxima uniformemente distribuida (W).
2.- Las longitudes han sido determinadas en ensayos prácticos con coe�ciente de seguridad 3 respecto a la carga de ruptura.
3.- Claro / en metros con �echa f_ J/200 por sobrecarga W uniformemente distribuida.
4.- Metecno SA de CV presenta este manual como una guía en el cual no se responsabiliza del uso que se le dé.
5.- Se reserva el derecho de modi�car la información sin previo aviso. 
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Panel tipo sándwich para 
refrigeración y arquitectónicos.

Espesores de  3” y 4”. 
Calibre 26/Frp. Efectivo: 1.00 m. 
Marca Metecno.
Consulta mínimos a fabricación. 

GLAMET CLEAN / REFRIGERACIÓN

Espesores de 2” a  5”. Calibre 26/26, Tipo 304. 
Ancho efectivo. 1.00 m.
Marca Metecno.
Consulta mínimos a fabricación. 

SUPERWALL INOX / INOX 
/ REFRIGERACIÓN

 Espesores: 11/2” y 2”, Calibre 24/28. 
Ancho efectivo 1.00 m.
Longitudes 4.90 m, 5.60 m, 7.70 m, 8.40 m. 
Marca Metecno.
Consulta mínimos a fabricación. 

METCOPPO / CUBIERTA

Panel metálico para muros de cámaras y almacenes 
frigoríficos, fijación oculta, núcleo de espuma de 
poliuretano expandido, 2 láminas de acero 
inoxidable. Sistema de unión macho/hembra 
de fijación oculta.

Núcleo de espuma de poliuretano expandido, 
enchapado por 1 lámina de acero galvanizado, 
prepintado y cara interior de plástico reforzado 
con fibra de vidrio (frp). Sistema de unión traslape 
lateral longitudinal.

2 láminas de acero pintado, cara externa 
en forma de teja con un núcleo de espuma de 
poliuretano expandido como aislante térmico. 
Sistema de unión lateral de traslape. Fijación 
expuesta. Rojo Terracota.
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Panel tipo sándwich 
para muro.

DEFLEXIÓN DE MUROS

Cal. 24/26 ó Calibre 22/26. 
Long.  Mínima 2.00 m. 
Ca exterior totalmente lisa. 
Ancho efectivo 1.00 m.
Marca Metecno, consulta mínimos a fabricación. 

SUPERWALL-FLAT

Panel metálico tipo sandwich para fachadas 
arquitectónicas, con fijación totalmente oculta, 
con un núcleo de espuma de poliuretano (mejor 
aislante térmico del mercado). Desde 11/2”, hasta 
21/2”.

SUPERWALL

MULTYMURO

1.- Deflexión máxima permisible L/180.
2.- Módulo de elasticidad del acero 29,000 ksi.
3.- Esfuerzo máximo de trabajo 1560 kg/cm2.
4.- Este panel se fabrica utilizando lámina de acero a la norma ASTM A-653 grado 37 (Fy=37 ksi).
5.- Los valores de la tabla de carga son derivados de las pruebas estructurales según la norma ASTM E72.
6.- Las carga permisibles fueron obtenidas con factores de seguridad de 2.5 para flexión y 3 para corte.
7.- No se incluye el efecto térmico debido a diferenciales de temperatura (Thermal Bow) el cual se debe de considerar en cada caso.



Panel tipo sándwich 
para muro.

9

Conformado por 2 láminas de acero pintado, 
núcleo de espuma rígida de poliuretano 
como aislante térmico. Sistema de unión 
con  una excelente hermeticidad. Fi jación 
oculta.

Espesores: 11/2” a 4”, Calibre 26/26. 
Ancho efectivo 1.067 m.
Marca Ternium

Compuesto por un núcleo de espuma rígida de 
poliuretano y una cara de acero prepintado / vinil 
blanco. Sistema de unión macho/hembra longitudinal. 
Fijación oculta.

Espesor de 11/2” y 2”, Calibre 26/Vinil. 
Ancho efecivo 1.067 m. 
Marca Ternium
A fabricación

T-MULTYMURO / MUROS

T-ECONOMURO / MUROS

Elemento para fachadas y divisiones, panel metálico 
tipo sandwich: 2 láminas de acero pintado, con 
un núcleo de espuma de poliuretano expandido 
como aislante térmico. Sistema de unión macho/
hembra, fijación oculta.
 
Espesores: 11/2” a 6”. 
Calibre 26/26. 
Ancho efectivo 1.00 m.
Marca Metecno 

SUPERWALL / MUROS
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ACEROMUNDO te recomienda 
que cuentes con esta herramienta 

para poder instalar el panel.
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Rollos, cintas y perfiles
acanalados.

Ancho 24”. Calibre 18-28. 
Para sistema KR18 y KR24.
 

Rollo de acero de 4”pies (1.22m) / 3” pies 
(0.915 cm) / ACERO

Cinta de acero 2”pies (0.609 cm) / ACERO

Ancho Efectivo de 100.8 cm , calibre 22, 24, 26 y 28. 
Peralte de 25 mm, acabado zintro, zintroalum y pintro.

TR-101 / PERFILES ACANALADOS

Lámina de acero en rollos. Acabados en galvanizado 
z i n t r o  ( Z i n c ) ,  z i n t r o a l u m  ( Z i n c  A l u m i n i o ) , 
pintro-poliéster estándar, duraplus y fluorocarbonada. 
Pol. siliconizada.  

Calibre 20/26. Para acanalados y cubiertas 
autosoportantes. L á m i n a  d e  a c e ro  e n  ro l l o s . 
Acabados en galvanizado zintro (Zinc), zintroalum 
(Zinc Aluminio), pintro-poliéster estándar, duraplus y 
fluorocarbonada. Pol. siliconizada.   
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Rollos, cintas y perfiles 
acanalados.

T-LOSACERO / PERFILES ACANALADOS

T-Losacero deck 25

12

Ancho efectivo 91.5 cm, peralte 63 mm, calibre 
18,20,22, acabado zintro. Ya no es necesario la 
cimbra.  

**Calibre 18 solo se fabrica bajo consulta técnica
Claro máximo sin apuntalar según criterios de cargas temporales, esfuerzos y de�exiones del SDI.
Se considera un esfuerzo máximo de la lámina actuando como cimbra de 0.6 Fy.
Se considera una carga concentrada máxima de 91 kgs o una carga de instalación máxima distribuida de 98 kg/M2. No aplica para 
cargas vivas de instalación o acumulamiento de concreto durante el colado mayores a estas cargas.
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Productos sustentables.
Placas de poliestireno
extruido. 

Placas de aislante térmico 25 PSI verde y blanco de 1”, 
1.5”, 2” y 3”. Ancho de 1.22 m y largo de  2.44 m, hasta 
7.3 m. 
Borde recto o traslapado.  
Paquetes de 12, 16 , 24 y 48 piezas.

POLIESTIRENO EXTRUIDO / AISLANTES
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Traslúcidos de Stabilit .

Laminado acrílico,  de 110 cm de ancho, 100 cm, 
Ancho efectivo. Para 1” y 1.5”, colores cristal 
y blanco lechoso.

Laminado acrílico de 105.8 cm de ancho, 98 cm 
de ancho efectivo. Para 1”,1.5” y  2”,  colores 
cristal y blanco lechoso.

Laminado acrílico y poliéster de 54 cm de ancho, 
45.7 cm de ancho efectivo, peralte de 6.5 cm. 
Colores cristal y blanco lechoso.

T-942/T941 COMPATIBLE MULTYTECHO

T-950/T-951/T-952 COMPATIBLE CON GLAMET

T-218 COMPATIBLE SIST. KR-18



Traslúcidos de Stabilit .
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Laminado acrílico y poliéster de 107 cm de ancho, 
10 cm de ancho efectivo, peralte de 2.4 cm,  colores 
cristal y blanco lechoso.

T-18/T-81 COMPATIBLE T-R 101

MACROLUX / TRANSLUCIDO

Policarbonato celular con protección a Los 
rayos UV, ideal para cualquier aplicación de 
techado y aplicaciones arquitectónicas. 
Ancho: 1.22, 1.83 y 2.10 , largos:12.20 y espesores: 
6 mm, 8 10 y 16 xp.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LAMINADOS MACROLUX CELULAR MULTI

* Distancia entre apoyos para cargas de viento de 80 kph.
   Para cargas de vientos mayores, consultar tablas de boletín técnico.
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Rejas y vallas.

Resistencia, durabilidad, reja cubierta y pintada con 
el mismo sistema de galvanizado, pintura poliéster 
termoendurecida. 
Alturas de 0.63 m, 1.00 m, 1.50 m, 2.0 m, 2.50 m
Longitud de 2.5 m, colores: blanco, amarillo, gris, 
negro, verde, rojo y azul.

Tenemos en existencia colores blanco y verde, en 
alturas de 1.50 m, 2.00 m y 2.50 m.

Reja de doble varilla, economía y seguridad, 
adaptable a cualquier terreno. 
Diseño 868, altura : 1.20 m, 1.80 m, 2.00 m y 2.40 m, 
ancho: 2.50 m, diseño 656,  altura: 1.60 m, y 2.00 m,
ancho: 2.50 m, acero con capa de zinc fosfatado 
y pintura poliéster, colores: negro, blanco, verde 
y gris. 

Resistencia, alta seguridad. 
Plegada: altura: 1.00 m, 1.93 m, 2.44 m  
Ancho: 2.50 m, altura: 2.00 m, 2.50 m, ancho de 2.50 m. 
Acabado: Poliéster termoendurecido. 
Color: verde y gris.  

REJA / CLÁSICA

REJA / CONTEMPORÁNEA

REJA / FORTE

El sistema de SEGURIDAD que manejamos 
está compuesto por: Paneles, postes, 
abrazaderas, puertas y accesorios para su 
correcta instalación.
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Rejas y vallas.

a

To d

a

To d
Abrazaderas Metálicas y 
Tornillos de Seguridad

Abrazaderas

Postes Bayonetas

Bases

Accesorios para rejas tipo 
CLÁSICA

VALLAS

La valla de acero es un sistema de protección 
temporal perimetral compuesto por vari l las 
soldadas y una estructura tubular metálica. 
Su instalación y transportación es rápida y sencilla. 

Las Vallas de Acero son módulos metálicos galvani-
zados y recubiertos con poliéster termoendurecido. 
Medidas de 1.22 m de altura y largo de 2.00 m, 
tenemos en existencia, amarilla y negro.



18

Lámina de PVC termo-acústica .

VENTAJAS:

- Aislante al calor y rayos UV Factor  R 1.42
- Aislante al sonido  38% menos ruido
- Aislante a la electricidad
- Fácil de instalar
- Anti-corrosivo
- Resistente al impacto
- Impermeable
- Resistente al fuego
- 100% Reciclable
- Resistente a químicos y alcalinos

APLICACIONES:

- Residencial
- Industrial
- Agricultura y ganadería
- Comercial y sombreados

5 PIJAS X M2
en promedio para
ciudad y zonas de
clima regular.

ULTRALAM es una lámina  termoacústica 
compuesta por dos capas de polímero 
y una que es aislante.

La capa central consiste principalmente de 
PVC y microburbujas de aire. Las capas 
interior y exterior se componen de PVC en 
color blanco con aditivos de alta tecnología.

Hay en una capa con espesores de 1.2 mm 
y 1.5 mm y 3 capas con espesores de 2 mm, 
3mm  y 4mm.

Este tipo de lámina de PVC, es ideal para 
bodegas y naves industriales donde manejan 
o  t i e n e n  a m b i e n t e s  m u y  c o r r o s i v o s .  
Esto es gracias a su resistencia contra la 
contaminación de agentes químicos como: 
Urea, cloruro de potasio, sulfatos de amonio, 
sul fato de potasio,  nit rato de potasio 
y otros.

ULTRALAM se adapta a todo tipo de clima.
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Lámina de PVC termo-acústica .

A3-136

Esta lámina esta conformada por 2 capas 
de PVC y una capa como núcleo compuesto
de aislante con microburbujas.

- 30% de ahorro estructural.
-  15 veces más ais lante térmico que una
lámina galvanizada.
- Tecnología anti-envejecimiento de Dupont 
Technology Of America, que permite tener 
una larga vida y un excelente desempeño.
- 30 años de garantía.
- Color blanco.
- Es un producto 100 % libre de plomo.
- Pendiente mínima del 10%
- Espesores de 2 mm, 3 mm y de 4 mm.
- Para muros y techos.

A3-136
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Galería
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Galería
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Galería
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Galería
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TELÉFONO

55 5361.0015

55 6823.0042
55 6009.0909

01800ACEROMD

WHATSAPP 
55.6205.1698

MAIL DE CONTACTO

ventas01@aceromundo.com.mx

55 5365.5729
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Síguenos en
REDES

Rejas y VallasAceromundo


