
CATÁLOGO

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 1000 RH

Diseñado para tanques y pipas de almacenamiento 
de hidrocarburos y sus derivados.

• Anclaje y adherencia suprema.
• Conserva la integridad funcional del material 
protegido.
• 100% impermeable.
• De fácil limpieza.
• Alto poder de anclaje en todo tipo de superficies, 
ferrosas y no ferrosas.
• Acabado con excelente resistencia química y abrasiva

BLINDEK 1000 RH

RESISTENTE A HIDROCARBUROS

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 4000

Líquido base agua, formulado para la corrección de 
corrosión presente en metales ferrosos.
Evitando la corrosión posterior en un mediano plazo.

•  No requiere remover mecánicamente el óxido 
existente.
•  Sustituye métodos de remoción mecánica y  tradicional 
como sandblast o carda.
•  Crea e incrementa el anclaje para recubrimientos 
posteriores.

BLINDEK 4000 

LIMPIEZA DE CORROSIÓN

<Ha resistido 
hasta 72 horas 
en cámara de 
niebla salina, 
sin presentar 
corrosión.



CATÁLOGO

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 100 

BLINDEK 100

RETARDANTE AL FUEGO

El material en donde se aplica, adquiere la propiedad 
ignífuga. Su principal aplicación es en materiales 
porosos como textiles, madera, cartón, palma y otros.

• Es inodoro e incoloro.
• No es tóxico ni flamable.
• Prolonga la vida del material tratado, hasta en un 40%.
• Biodegradable.
• Incorpora características fungicidas y bactericidas.
• No cambia la apariencia del material. 

Genera humo no tóxico >

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 1000 RH

Diseñado para tanques y pipas de almacenamiento 
de hidrocarburos y sus derivados.

• Anclaje y adherencia suprema.
• Conserva la integridad funcional del material 
protegido.
• 100% impermeable.
• De fácil limpieza.
• Alto poder de anclaje en todo tipo de superficies, 
ferrosas y no ferrosas.
• Acabado con excelente resistencia química y abrasiva

BLINDEK 1000 RH

RESISTENTE A HIDROCARBUROS

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 4000

Líquido base agua, formulado para la corrección de 
corrosión presente en metales ferrosos.
Evitando la corrosión posterior en un mediano plazo.

•  No requiere remover mecánicamente el óxido 
existente.
•  Sustituye métodos de remoción mecánica y  tradicional 
como sandblast o carda.
•  Crea e incrementa el anclaje para recubrimientos 
posteriores.

BLINDEK 4000 

LIMPIEZA DE CORROSIÓN

<Ha resistido 
hasta 72 horas 
en cámara de 
niebla salina, 
sin presentar 
corrosión.

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 4200

Recubrimiento que disminuye dramáticamente la
velocidad de corrosión del material protegido.

• Libre de plomo y metales pesados.
• Puede ser usado como acabado final.
• Aplicable sobre corrosión superficial.
• Secado rápido.
• Rápida y fácil aplicación
• Funciona como sistema sustituto de galvanizado en 
frío.
• Excelente anclaje y dureza.

BLINDEK 4200 

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO

ANTICORROSIVOS



/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 100 

BLINDEK 100

RETARDANTE AL FUEGO

El material en donde se aplica, adquiere la propiedad 
ignífuga. Su principal aplicación es en materiales 
porosos como textiles, madera, cartón, palma y otros.

• Es inodoro e incoloro.
• No es tóxico ni flamable.
• Prolonga la vida del material tratado, hasta en un 40%.
• Biodegradable.
• Incorpora características fungicidas y bactericidas.
• No cambia la apariencia del material. 

Genera humo no tóxico >

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 300 

BLINDEK 300

PINTURA RETARDANTE AL FUEGO

Pintura retardante al fuego, que se aplica en 
diferentes materiales de poro cerrado, para inhibir 
totalmente la propagación de la flama y el fuego.

• Amigable con el medio ambiente.
• Incorpora características fungicidas y bactericidas.
• Crea humo blanco, NO Tóxico.
• Muy fácil aplicación.
• No es tóxico ni flamable.

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 4000

Líquido base agua, formulado para la corrección de 
corrosión presente en metales ferrosos.
Evitando la corrosión posterior en un mediano plazo.

•  No requiere remover mecánicamente el óxido 
existente.
•  Sustituye métodos de remoción mecánica y  tradicional 
como sandblast o carda.
•  Crea e incrementa el anclaje para recubrimientos 
posteriores.

BLINDEK 4000 

LIMPIEZA DE CORROSIÓN

<Ha resistido 
hasta 72 horas 
en cámara de 
niebla salina, 
sin presentar 
corrosión.

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 4200

Recubrimiento que disminuye dramáticamente la
velocidad de corrosión del material protegido.

• Libre de plomo y metales pesados.
• Puede ser usado como acabado final.
• Aplicable sobre corrosión superficial.
• Secado rápido.
• Rápida y fácil aplicación
• Funciona como sistema sustituto de galvanizado en 
frío.
• Excelente anclaje y dureza.

BLINDEK 4200 

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 4400

Protección contra corrosión en materiales y
superficies con altas temperaturas.

• Libre de plomo y metales pesados.
• Puede ser usado como acabado final.
•  Aplicable sobre corrosión superficial.
• Resistente a componentes de azufre.
• No requiere primario.
• Secado rápido.
• Rápida y fácil aplicación.
• Se puede aplicar en equipos en operación a
temperaturas de hasta 250°C.
• Resiste hasta 750°C de Temperatura.

BLINDEK 4400

RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

ANTICORROSIVOS



/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 100 

BLINDEK 100

RETARDANTE AL FUEGO

El material en donde se aplica, adquiere la propiedad 
ignífuga. Su principal aplicación es en materiales 
porosos como textiles, madera, cartón, palma y otros.

• Es inodoro e incoloro.
• No es tóxico ni flamable.
• Prolonga la vida del material tratado, hasta en un 40%.
• Biodegradable.
• Incorpora características fungicidas y bactericidas.
• No cambia la apariencia del material. 

Genera humo no tóxico >

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 300 

BLINDEK 300

PINTURA RETARDANTE AL FUEGO

Pintura retardante al fuego, que se aplica en 
diferentes materiales de poro cerrado, para inhibir 
totalmente la propagación de la flama y el fuego.

• Amigable con el medio ambiente.
• Incorpora características fungicidas y bactericidas.
• Crea humo blanco, NO Tóxico.
• Muy fácil aplicación.
• No es tóxico ni flamable.

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 200 

Recubrimiento para protección contra fuego en
estructuras de edificaciones. Crea una burbuja de
masa carbonosa que resiste fuego directo de hasta
más de 1,100°C por hasta 3 horas.

• Evita el rápido colapso de las estructuras metálicas.
• Protege contra la radiación UV.
• No contiene nitrocelulosa.
• Fácil aplicación.

BLINDEK 200

INTUMESCENTE

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 4200

Recubrimiento que disminuye dramáticamente la
velocidad de corrosión del material protegido.

• Libre de plomo y metales pesados.
• Puede ser usado como acabado final.
• Aplicable sobre corrosión superficial.
• Secado rápido.
• Rápida y fácil aplicación
• Funciona como sistema sustituto de galvanizado en 
frío.
• Excelente anclaje y dureza.

BLINDEK 4200 

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 4400

Protección contra corrosión en materiales y
superficies con altas temperaturas.

• Libre de plomo y metales pesados.
• Puede ser usado como acabado final.
•  Aplicable sobre corrosión superficial.
• Resistente a componentes de azufre.
• No requiere primario.
• Secado rápido.
• Rápida y fácil aplicación.
• Se puede aplicar en equipos en operación a
temperaturas de hasta 250°C.
• Resiste hasta 750°C de Temperatura.

BLINDEK 4400

RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 5000

Limpieza y descontaminado de soldadura
y corte de acero inoxidable.

• Evita riesgos de trabajo.
• Se omite el uso de ácidos decapantes.
• Se sustituye el uso de abrasivos.
• Sistema silencioso.
• Llega a lugares incomodos.
• Reducción de tiempo.
• Reduce costo por limpieza.
• Reduce tiempo de mano de obra.
• Sistema seguro.

BLINDEK 5000

LIMPIEZA DE INOXIDABLE

ANTICORROSIVOS



/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 300 

BLINDEK 300

PINTURA RETARDANTE AL FUEGO

Pintura retardante al fuego, que se aplica en 
diferentes materiales de poro cerrado, para inhibir 
totalmente la propagación de la flama y el fuego.

• Amigable con el medio ambiente.
• Incorpora características fungicidas y bactericidas.
• Crea humo blanco, NO Tóxico.
• Muy fácil aplicación.
• No es tóxico ni flamable.

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 200 

Recubrimiento para protección contra fuego en
estructuras de edificaciones. Crea una burbuja de
masa carbonosa que resiste fuego directo de hasta
más de 1,100°C por hasta 3 horas.

• Evita el rápido colapso de las estructuras metálicas.
• Protege contra la radiación UV.
• No contiene nitrocelulosa.
• Fácil aplicación.

BLINDEK 200

INTUMESCENTE

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 1000 RA 

Recubrimiento que resistente el contacto con 
materiales químicos agresivos.
Puede ser fabricado con un testigo de presencia de 
ácido en la superficie recubierta.

• Neutraliza lo ácidos o álcalis en cuanto entran en 
contacto con el recubrimiento.
• Impermeable.
• De fácil limpieza.
• Tiene alto poder de anclaje.

BLINDEK 1000 RA

RESISTENTE A ÁCIDOS Y ÁLCALIS

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 4400

Protección contra corrosión en materiales y
superficies con altas temperaturas.

• Libre de plomo y metales pesados.
• Puede ser usado como acabado final.
•  Aplicable sobre corrosión superficial.
• Resistente a componentes de azufre.
• No requiere primario.
• Secado rápido.
• Rápida y fácil aplicación.
• Se puede aplicar en equipos en operación a
temperaturas de hasta 250°C.
• Resiste hasta 750°C de Temperatura.

BLINDEK 4400

RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 5000

Limpieza y descontaminado de soldadura
y corte de acero inoxidable.

• Evita riesgos de trabajo.
• Se omite el uso de ácidos decapantes.
• Se sustituye el uso de abrasivos.
• Sistema silencioso.
• Llega a lugares incomodos.
• Reducción de tiempo.
• Reduce costo por limpieza.
• Reduce tiempo de mano de obra.
• Sistema seguro.

BLINDEK 5000

LIMPIEZA DE INOXIDABLE

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 6000

Recubrimiento de muy baja conductividad
térmica y alta reflectividad, que permite
lograr una aislancia térmica de hasta 45%.

• Fácil aplicación.
• Amigable con el medio ambiente.
• Reduce costos por climatización.
• No requiere un primario.
• Refleja hasta 90% los rayos UV.
• No es tóxico ni flamable.
• No emite olor a disolventes.

BLINDEK 6000 

AISLANTE TÉRMICO

ANTICORROSIVOS



/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 200 

Recubrimiento para protección contra fuego en
estructuras de edificaciones. Crea una burbuja de
masa carbonosa que resiste fuego directo de hasta
más de 1,100°C por hasta 3 horas.

• Evita el rápido colapso de las estructuras metálicas.
• Protege contra la radiación UV.
• No contiene nitrocelulosa.
• Fácil aplicación.

BLINDEK 200

INTUMESCENTE

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 1000 RA 

Recubrimiento que resistente el contacto con 
materiales químicos agresivos.
Puede ser fabricado con un testigo de presencia de 
ácido en la superficie recubierta.

• Neutraliza lo ácidos o álcalis en cuanto entran en 
contacto con el recubrimiento.
• Impermeable.
• De fácil limpieza.
• Tiene alto poder de anclaje.

BLINDEK 1000 RA

RESISTENTE A ÁCIDOS Y ÁLCALIS

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 5000

Limpieza y descontaminado de soldadura
y corte de acero inoxidable.

• Evita riesgos de trabajo.
• Se omite el uso de ácidos decapantes.
• Se sustituye el uso de abrasivos.
• Sistema silencioso.
• Llega a lugares incomodos.
• Reducción de tiempo.
• Reduce costo por limpieza.
• Reduce tiempo de mano de obra.
• Sistema seguro.

BLINDEK 5000

LIMPIEZA DE INOXIDABLE

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 6000

Recubrimiento de muy baja conductividad
térmica y alta reflectividad, que permite
lograr una aislancia térmica de hasta 45%.

• Fácil aplicación.
• Amigable con el medio ambiente.
• Reduce costos por climatización.
• No requiere un primario.
• Refleja hasta 90% los rayos UV.
• No es tóxico ni flamable.
• No emite olor a disolventes.

BLINDEK 6000 

AISLANTE TÉRMICO

ANTICORROSIVOS



/ ANTICORROSIVOS

LISTA DE PRECIOS

Blindek 100

Blindek 1000 RA

Blindek 1000 RH

Blindek 200 

Blindek 300

Blindek 3000 - Lotus

Blindek 4000

Blindek 4200

Blindek 4400

Blindek 5000

Blindek 6000

Blindek Device (5000)

Blindek Puntas Conductoras(5000)

$3.592,90

$16.359,95

$17.057,25

$9.509,50

$3.972,71

$10.260,00

$4.280,00

$17.514,00

 $17.936,57

$8.960,80

$3.868,02

$55.460,01

$2.981,09

PRODUCTO PRECIO DE VENTA

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 1000 RH

Diseñado para tanques y pipas de almacenamiento 
de hidrocarburos y sus derivados.

• Anclaje y adherencia suprema.
• Conserva la integridad funcional del material 
protegido.
• 100% impermeable.
• De fácil limpieza.
• Alto poder de anclaje en todo tipo de superficies, 
ferrosas y no ferrosas.
• Acabado con excelente resistencia química y abrasiva

BLINDEK 1000 RH

RESISTENTE A HIDROCARBUROS

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 4000

Líquido base agua, formulado para la corrección de 
corrosión presente en metales ferrosos.
Evitando la corrosión posterior en un mediano plazo.

•  No requiere remover mecánicamente el óxido 
existente.
•  Sustituye métodos de remoción mecánica y  tradicional 
como sandblast o carda.
•  Crea e incrementa el anclaje para recubrimientos 
posteriores.

BLINDEK 4000 

LIMPIEZA DE CORROSIÓN

<Ha resistido 
hasta 72 horas 
en cámara de 
niebla salina, 
sin presentar 
corrosión.

ANTICORROSIVOS



/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 100 

BLINDEK 100

RETARDANTE AL FUEGO

El material en donde se aplica, adquiere la propiedad 
ignífuga. Su principal aplicación es en materiales 
porosos como textiles, madera, cartón, palma y otros.

• Es inodoro e incoloro.
• No es tóxico ni flamable.
• Prolonga la vida del material tratado, hasta en un 40%.
• Biodegradable.
• Incorpora características fungicidas y bactericidas.
• No cambia la apariencia del material. 

Genera humo no tóxico >

/ ANTICORROSIVOS

LISTA DE PRECIOS

Blindek 100

Blindek 1000 RA

Blindek 1000 RH

Blindek 200 

Blindek 300

Blindek 3000 - Lotus

Blindek 4000

Blindek 4200

Blindek 4400

Blindek 5000

Blindek 6000

Blindek Device (5000)

Blindek Puntas Conductoras(5000)

$3.592,90

$16.359,95

$17.057,25

$9.509,50

$3.972,71

$10.260,00

$4.280,00

$17.514,00

 $17.936,57

$8.960,80

$3.868,02

$55.460,01

$2.981,09

PRODUCTO PRECIO DE VENTA

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 1000 RH

Diseñado para tanques y pipas de almacenamiento 
de hidrocarburos y sus derivados.

• Anclaje y adherencia suprema.
• Conserva la integridad funcional del material 
protegido.
• 100% impermeable.
• De fácil limpieza.
• Alto poder de anclaje en todo tipo de superficies, 
ferrosas y no ferrosas.
• Acabado con excelente resistencia química y abrasiva

BLINDEK 1000 RH

RESISTENTE A HIDROCARBUROS

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 4000

Líquido base agua, formulado para la corrección de 
corrosión presente en metales ferrosos.
Evitando la corrosión posterior en un mediano plazo.

•  No requiere remover mecánicamente el óxido 
existente.
•  Sustituye métodos de remoción mecánica y  tradicional 
como sandblast o carda.
•  Crea e incrementa el anclaje para recubrimientos 
posteriores.

BLINDEK 4000 

LIMPIEZA DE CORROSIÓN

<Ha resistido 
hasta 72 horas 
en cámara de 
niebla salina, 
sin presentar 
corrosión.

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 4200

Recubrimiento que disminuye dramáticamente la
velocidad de corrosión del material protegido.

• Libre de plomo y metales pesados.
• Puede ser usado como acabado final.
• Aplicable sobre corrosión superficial.
• Secado rápido.
• Rápida y fácil aplicación
• Funciona como sistema sustituto de galvanizado en 
frío.
• Excelente anclaje y dureza.

BLINDEK 4200 

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO

ANTICORROSIVOS

PANELES ESTRUCTURALES
ESTRUCTURAL LOSAS

CORRUGADO

Malla 6.7 x 6.7cm

Estructural losas corrugado

Estructura tridimensional de alambre pulido  
galvanizado de acero de alta resistencia, electro-soldado 
en cada punto de conexión, conformada por armaduras 
verticales en Zig-Zag con un alma de espuma de 
poliestireno, que gracias a sus características ayuda a que 
la construcción cumpla con la norma 
NMX-C-405-ONNCCE-2002 
(Paneles para uso estructural en muros, techos y entrepisos).

Diseñado con valores de aislamiento térmico para 
losas de techo y/o entrepiso que cumplan con las 
normas NOM-020-ENER-2011 (Aislamiento térmico 
en la envolvente de la vivienda) y la NMX-C-460-2009 
(aislamiento térmico valor R para envolventes de 
vivienda por zona térmica para la República Mexicana).

USOS
· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.



/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 100 

BLINDEK 100

RETARDANTE AL FUEGO

El material en donde se aplica, adquiere la propiedad 
ignífuga. Su principal aplicación es en materiales 
porosos como textiles, madera, cartón, palma y otros.

• Es inodoro e incoloro.
• No es tóxico ni flamable.
• Prolonga la vida del material tratado, hasta en un 40%.
• Biodegradable.
• Incorpora características fungicidas y bactericidas.
• No cambia la apariencia del material. 

Genera humo no tóxico >

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 300 

BLINDEK 300

PINTURA RETARDANTE AL FUEGO

Pintura retardante al fuego, que se aplica en 
diferentes materiales de poro cerrado, para inhibir 
totalmente la propagación de la flama y el fuego.

• Amigable con el medio ambiente.
• Incorpora características fungicidas y bactericidas.
• Crea humo blanco, NO Tóxico.
• Muy fácil aplicación.
• No es tóxico ni flamable.

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 4000

Líquido base agua, formulado para la corrección de 
corrosión presente en metales ferrosos.
Evitando la corrosión posterior en un mediano plazo.

•  No requiere remover mecánicamente el óxido 
existente.
•  Sustituye métodos de remoción mecánica y  tradicional 
como sandblast o carda.
•  Crea e incrementa el anclaje para recubrimientos 
posteriores.

BLINDEK 4000 

LIMPIEZA DE CORROSIÓN

<Ha resistido 
hasta 72 horas 
en cámara de 
niebla salina, 
sin presentar 
corrosión.

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 4200

Recubrimiento que disminuye dramáticamente la
velocidad de corrosión del material protegido.

• Libre de plomo y metales pesados.
• Puede ser usado como acabado final.
• Aplicable sobre corrosión superficial.
• Secado rápido.
• Rápida y fácil aplicación
• Funciona como sistema sustituto de galvanizado en 
frío.
• Excelente anclaje y dureza.

BLINDEK 4200 

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 4400

Protección contra corrosión en materiales y
superficies con altas temperaturas.

• Libre de plomo y metales pesados.
• Puede ser usado como acabado final.
•  Aplicable sobre corrosión superficial.
• Resistente a componentes de azufre.
• No requiere primario.
• Secado rápido.
• Rápida y fácil aplicación.
• Se puede aplicar en equipos en operación a
temperaturas de hasta 250°C.
• Resiste hasta 750°C de Temperatura.

BLINDEK 4400

RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

ANTICORROSIVOS

PANELES ESTRUCTURALES
ESTRUCTURAL LOSAS

CORRUGADO

Malla 6.7 x 6.7cm

Estructural losas corrugado

Estructura tridimensional de alambre pulido  
galvanizado de acero de alta resistencia, electro-soldado 
en cada punto de conexión, conformada por armaduras 
verticales en Zig-Zag con un alma de espuma de 
poliestireno, que gracias a sus características ayuda a que 
la construcción cumpla con la norma 
NMX-C-405-ONNCCE-2002 
(Paneles para uso estructural en muros, techos y entrepisos).

Diseñado con valores de aislamiento térmico para 
losas de techo y/o entrepiso que cumplan con las 
normas NOM-020-ENER-2011 (Aislamiento térmico 
en la envolvente de la vivienda) y la NMX-C-460-2009 
(aislamiento térmico valor R para envolventes de 
vivienda por zona térmica para la República Mexicana).

USOS
· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

PANELES ESTRUCTURALES

Malla 6.7 x 6.7cm

Estructural corrugado

Es una estructura tridimensional de alambre pulido o 
galvanizado de acero de alta resistencia calibre #14 
(2,03 mm), electrosoldado en cada punto de contacto, 
compuesto por armaduras verticales denominadas 
escalerillas o Zig-Zag y al interior de las armaduras se 
incorpora un alma compuesta de poliestireno expandido.

El producto está diseñado para cumplir con la norma
NMX-405-ONNCCE-2002 (Paneles para uso estructural 
en muros, techos y entrepisos).

USOS
Trabajando perfectamente en muros de carga para 
edificaciones de hasta dos niveles sir refuerzo adicional, 
se recomienda en aplicaciones en donde se requiera 
aislamiento térmico y acústico como aulas, cocinas, 
auditorios, departamentos, oficinas, etc.

ESTRUCTURAL LOSAS



/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 100 

BLINDEK 100

RETARDANTE AL FUEGO

El material en donde se aplica, adquiere la propiedad 
ignífuga. Su principal aplicación es en materiales 
porosos como textiles, madera, cartón, palma y otros.

• Es inodoro e incoloro.
• No es tóxico ni flamable.
• Prolonga la vida del material tratado, hasta en un 40%.
• Biodegradable.
• Incorpora características fungicidas y bactericidas.
• No cambia la apariencia del material. 

Genera humo no tóxico >

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 300 

BLINDEK 300

PINTURA RETARDANTE AL FUEGO

Pintura retardante al fuego, que se aplica en 
diferentes materiales de poro cerrado, para inhibir 
totalmente la propagación de la flama y el fuego.

• Amigable con el medio ambiente.
• Incorpora características fungicidas y bactericidas.
• Crea humo blanco, NO Tóxico.
• Muy fácil aplicación.
• No es tóxico ni flamable.

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 200 

Recubrimiento para protección contra fuego en
estructuras de edificaciones. Crea una burbuja de
masa carbonosa que resiste fuego directo de hasta
más de 1,100°C por hasta 3 horas.

• Evita el rápido colapso de las estructuras metálicas.
• Protege contra la radiación UV.
• No contiene nitrocelulosa.
• Fácil aplicación.

BLINDEK 200

INTUMESCENTE

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 4200

Recubrimiento que disminuye dramáticamente la
velocidad de corrosión del material protegido.

• Libre de plomo y metales pesados.
• Puede ser usado como acabado final.
• Aplicable sobre corrosión superficial.
• Secado rápido.
• Rápida y fácil aplicación
• Funciona como sistema sustituto de galvanizado en 
frío.
• Excelente anclaje y dureza.

BLINDEK 4200 

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 4400

Protección contra corrosión en materiales y
superficies con altas temperaturas.

• Libre de plomo y metales pesados.
• Puede ser usado como acabado final.
•  Aplicable sobre corrosión superficial.
• Resistente a componentes de azufre.
• No requiere primario.
• Secado rápido.
• Rápida y fácil aplicación.
• Se puede aplicar en equipos en operación a
temperaturas de hasta 250°C.
• Resiste hasta 750°C de Temperatura.

BLINDEK 4400

RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 5000

Limpieza y descontaminado de soldadura
y corte de acero inoxidable.

• Evita riesgos de trabajo.
• Se omite el uso de ácidos decapantes.
• Se sustituye el uso de abrasivos.
• Sistema silencioso.
• Llega a lugares incomodos.
• Reducción de tiempo.
• Reduce costo por limpieza.
• Reduce tiempo de mano de obra.
• Sistema seguro.

BLINDEK 5000

LIMPIEZA DE INOXIDABLE

ANTICORROSIVOS

PANELES ESTRUCTURALES
ESTRUCTURAL LOSAS

CORRUGADO

Malla 6.7 x 6.7cm

Estructural losas corrugado

Estructura tridimensional de alambre pulido  
galvanizado de acero de alta resistencia, electro-soldado 
en cada punto de conexión, conformada por armaduras 
verticales en Zig-Zag con un alma de espuma de 
poliestireno, que gracias a sus características ayuda a que 
la construcción cumpla con la norma 
NMX-C-405-ONNCCE-2002 
(Paneles para uso estructural en muros, techos y entrepisos).

Diseñado con valores de aislamiento térmico para 
losas de techo y/o entrepiso que cumplan con las 
normas NOM-020-ENER-2011 (Aislamiento térmico 
en la envolvente de la vivienda) y la NMX-C-460-2009 
(aislamiento térmico valor R para envolventes de 
vivienda por zona térmica para la República Mexicana).

USOS
· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

PANELES ESTRUCTURALES QUALYLOSA

QUALYLOSA COVINTEC

(4”x 1.22 x 3.25 m)

· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ah orro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

PANELES ESTRUCTURALES

Malla 6.7 x 6.7cm

Estructural corrugado

Es una estructura tridimensional de alambre pulido o 
galvanizado de acero de alta resistencia calibre #14 
(2,03 mm), electrosoldado en cada punto de contacto, 
compuesto por armaduras verticales denominadas 
escalerillas o Zig-Zag y al interior de las armaduras se 
incorpora un alma compuesta de poliestireno expandido.

El producto está diseñado para cumplir con la norma
NMX-405-ONNCCE-2002 (Paneles para uso estructural 
en muros, techos y entrepisos).

USOS
Trabajando perfectamente en muros de carga para 
edificaciones de hasta dos niveles sir refuerzo adicional, 
se recomienda en aplicaciones en donde se requiera 
aislamiento térmico y acústico como aulas, cocinas, 
auditorios, departamentos, oficinas, etc.

ESTRUCTURAL LOSAS



/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 300 

BLINDEK 300

PINTURA RETARDANTE AL FUEGO

Pintura retardante al fuego, que se aplica en 
diferentes materiales de poro cerrado, para inhibir 
totalmente la propagación de la flama y el fuego.

• Amigable con el medio ambiente.
• Incorpora características fungicidas y bactericidas.
• Crea humo blanco, NO Tóxico.
• Muy fácil aplicación.
• No es tóxico ni flamable.

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 200 

Recubrimiento para protección contra fuego en
estructuras de edificaciones. Crea una burbuja de
masa carbonosa que resiste fuego directo de hasta
más de 1,100°C por hasta 3 horas.

• Evita el rápido colapso de las estructuras metálicas.
• Protege contra la radiación UV.
• No contiene nitrocelulosa.
• Fácil aplicación.

BLINDEK 200

INTUMESCENTE

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 1000 RA 

Recubrimiento que resistente el contacto con 
materiales químicos agresivos.
Puede ser fabricado con un testigo de presencia de 
ácido en la superficie recubierta.

• Neutraliza lo ácidos o álcalis en cuanto entran en 
contacto con el recubrimiento.
• Impermeable.
• De fácil limpieza.
• Tiene alto poder de anclaje.

BLINDEK 1000 RA

RESISTENTE A ÁCIDOS Y ÁLCALIS

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 4400

Protección contra corrosión en materiales y
superficies con altas temperaturas.

• Libre de plomo y metales pesados.
• Puede ser usado como acabado final.
•  Aplicable sobre corrosión superficial.
• Resistente a componentes de azufre.
• No requiere primario.
• Secado rápido.
• Rápida y fácil aplicación.
• Se puede aplicar en equipos en operación a
temperaturas de hasta 250°C.
• Resiste hasta 750°C de Temperatura.

BLINDEK 4400

RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 5000

Limpieza y descontaminado de soldadura
y corte de acero inoxidable.

• Evita riesgos de trabajo.
• Se omite el uso de ácidos decapantes.
• Se sustituye el uso de abrasivos.
• Sistema silencioso.
• Llega a lugares incomodos.
• Reducción de tiempo.
• Reduce costo por limpieza.
• Reduce tiempo de mano de obra.
• Sistema seguro.

BLINDEK 5000

LIMPIEZA DE INOXIDABLE

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 6000

Recubrimiento de muy baja conductividad
térmica y alta reflectividad, que permite
lograr una aislancia térmica de hasta 45%.

• Fácil aplicación.
• Amigable con el medio ambiente.
• Reduce costos por climatización.
• No requiere un primario.
• Refleja hasta 90% los rayos UV.
• No es tóxico ni flamable.
• No emite olor a disolventes.

BLINDEK 6000 

AISLANTE TÉRMICO

ANTICORROSIVOS

PANELES ESTRUCTURALES QUALYLOSA

QUALYLOSA COVINTEC

(4”x 1.22 x 3.25 m)

· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ah orro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

PANELES ESTRUCTURALES

Malla 6.7 x 6.7cm

Estructural corrugado

Es una estructura tridimensional de alambre pulido o 
galvanizado de acero de alta resistencia calibre #14 
(2,03 mm), electrosoldado en cada punto de contacto, 
compuesto por armaduras verticales denominadas 
escalerillas o Zig-Zag y al interior de las armaduras se 
incorpora un alma compuesta de poliestireno expandido.

El producto está diseñado para cumplir con la norma
NMX-405-ONNCCE-2002 (Paneles para uso estructural 
en muros, techos y entrepisos).

USOS
Trabajando perfectamente en muros de carga para 
edificaciones de hasta dos niveles sir refuerzo adicional, 
se recomienda en aplicaciones en donde se requiera 
aislamiento térmico y acústico como aulas, cocinas, 
auditorios, departamentos, oficinas, etc.

ESTRUCTURAL LOSAS



/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 200 

Recubrimiento para protección contra fuego en
estructuras de edificaciones. Crea una burbuja de
masa carbonosa que resiste fuego directo de hasta
más de 1,100°C por hasta 3 horas.

• Evita el rápido colapso de las estructuras metálicas.
• Protege contra la radiación UV.
• No contiene nitrocelulosa.
• Fácil aplicación.

BLINDEK 200

INTUMESCENTE

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 1000 RA 

Recubrimiento que resistente el contacto con 
materiales químicos agresivos.
Puede ser fabricado con un testigo de presencia de 
ácido en la superficie recubierta.

• Neutraliza lo ácidos o álcalis en cuanto entran en 
contacto con el recubrimiento.
• Impermeable.
• De fácil limpieza.
• Tiene alto poder de anclaje.

BLINDEK 1000 RA

RESISTENTE A ÁCIDOS Y ÁLCALIS

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 5000

Limpieza y descontaminado de soldadura
y corte de acero inoxidable.

• Evita riesgos de trabajo.
• Se omite el uso de ácidos decapantes.
• Se sustituye el uso de abrasivos.
• Sistema silencioso.
• Llega a lugares incomodos.
• Reducción de tiempo.
• Reduce costo por limpieza.
• Reduce tiempo de mano de obra.
• Sistema seguro.

BLINDEK 5000

LIMPIEZA DE INOXIDABLE

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 6000

Recubrimiento de muy baja conductividad
térmica y alta reflectividad, que permite
lograr una aislancia térmica de hasta 45%.

• Fácil aplicación.
• Amigable con el medio ambiente.
• Reduce costos por climatización.
• No requiere un primario.
• Refleja hasta 90% los rayos UV.
• No es tóxico ni flamable.
• No emite olor a disolventes.

BLINDEK 6000 

AISLANTE TÉRMICO

ANTICORROSIVOS

PANELES ESTRUCTURALES QUALYLOSA

QUALYLOSA COVINTEC

(4”x 1.22 x 3.25 m)

· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ah orro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.



/ ANTICORROSIVOS

LISTA DE PRECIOS

Blindek 100

Blindek 1000 RA

Blindek 1000 RH

Blindek 200 

Blindek 300

Blindek 3000 - Lotus

Blindek 4000

Blindek 4200

Blindek 4400

Blindek 5000

Blindek 6000

Blindek Device (5000)

Blindek Puntas Conductoras(5000)

$3.592,90

$16.359,95

$17.057,25

$9.509,50

$3.972,71

$10.260,00

$4.280,00

$17.514,00

 $17.936,57

$8.960,80

$3.868,02

$55.460,01

$2.981,09

PRODUCTO PRECIO DE VENTA

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 1000 RH

Diseñado para tanques y pipas de almacenamiento 
de hidrocarburos y sus derivados.

• Anclaje y adherencia suprema.
• Conserva la integridad funcional del material 
protegido.
• 100% impermeable.
• De fácil limpieza.
• Alto poder de anclaje en todo tipo de superficies, 
ferrosas y no ferrosas.
• Acabado con excelente resistencia química y abrasiva

BLINDEK 1000 RH

RESISTENTE A HIDROCARBUROS

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 4000

Líquido base agua, formulado para la corrección de 
corrosión presente en metales ferrosos.
Evitando la corrosión posterior en un mediano plazo.

•  No requiere remover mecánicamente el óxido 
existente.
•  Sustituye métodos de remoción mecánica y  tradicional 
como sandblast o carda.
•  Crea e incrementa el anclaje para recubrimientos 
posteriores.

BLINDEK 4000 

LIMPIEZA DE CORROSIÓN

<Ha resistido 
hasta 72 horas 
en cámara de 
niebla salina, 
sin presentar 
corrosión.

ANTICORROSIVOS

PANELES ESTRUCTURALES QUALYPANEL

QUALYPANEL COVINTEC

(2”x 1.22 x 2.44 m)

· Para la construcción de muros de carga optimizando el 
consumo de acero.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en los muros generando 
ahorros en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.



/ ANTICORROSIVOS

LISTA DE PRECIOS

Blindek 100

Blindek 1000 RA

Blindek 1000 RH

Blindek 200 

Blindek 300

Blindek 3000 - Lotus

Blindek 4000

Blindek 4200

Blindek 4400

Blindek 5000

Blindek 6000

Blindek Device (5000)

Blindek Puntas Conductoras(5000)

$3.592,90

$16.359,95

$17.057,25

$9.509,50

$3.972,71

$10.260,00

$4.280,00

$17.514,00

 $17.936,57

$8.960,80

$3.868,02

$55.460,01

$2.981,09

PRODUCTO PRECIO DE VENTA

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 1000 RH

Diseñado para tanques y pipas de almacenamiento 
de hidrocarburos y sus derivados.

• Anclaje y adherencia suprema.
• Conserva la integridad funcional del material 
protegido.
• 100% impermeable.
• De fácil limpieza.
• Alto poder de anclaje en todo tipo de superficies, 
ferrosas y no ferrosas.
• Acabado con excelente resistencia química y abrasiva

BLINDEK 1000 RH

RESISTENTE A HIDROCARBUROS

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 4000

Líquido base agua, formulado para la corrección de 
corrosión presente en metales ferrosos.
Evitando la corrosión posterior en un mediano plazo.

•  No requiere remover mecánicamente el óxido 
existente.
•  Sustituye métodos de remoción mecánica y  tradicional 
como sandblast o carda.
•  Crea e incrementa el anclaje para recubrimientos 
posteriores.

BLINDEK 4000 

LIMPIEZA DE CORROSIÓN

<Ha resistido 
hasta 72 horas 
en cámara de 
niebla salina, 
sin presentar 
corrosión.

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 4200

Recubrimiento que disminuye dramáticamente la
velocidad de corrosión del material protegido.

• Libre de plomo y metales pesados.
• Puede ser usado como acabado final.
• Aplicable sobre corrosión superficial.
• Secado rápido.
• Rápida y fácil aplicación
• Funciona como sistema sustituto de galvanizado en 
frío.
• Excelente anclaje y dureza.

BLINDEK 4200 

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO

PANELES ESTRUCTURALES

PANELES ESTRUCTURALES
ESTRUCTURAL LOSAS

CORRUGADO

Malla 6.7 x 6.7cm

Estructural losas corrugado

Estructura tridimensional de alambre pulido  
galvanizado de acero de alta resistencia, electro-soldado 
en cada punto de conexión, conformada por armaduras 
verticales en Zig-Zag con un alma de espuma de 
poliestireno, que gracias a sus características ayuda a que 
la construcción cumpla con la norma 
NMX-C-405-ONNCCE-2002 
(Paneles para uso estructural en muros, techos y entrepisos).

Diseñado con valores de aislamiento térmico para 
losas de techo y/o entrepiso que cumplan con las 
normas NOM-020-ENER-2011 (Aislamiento térmico 
en la envolvente de la vivienda) y la NMX-C-460-2009 
(aislamiento térmico valor R para envolventes de 
vivienda por zona térmica para la República Mexicana).

USOS
· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

PANELES ESTRUCTURALES QUALYPANEL

QUALYPANEL COVINTEC

(2”x 1.22 x 2.44 m)

· Para la construcción de muros de carga optimizando el 
consumo de acero.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en los muros generando 
ahorros en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

PANELES ESTRUCTURALES

QUALYPANEL COVINTEC

(3”x 1.22 x 2.44 m)

· Para la construcción de muros de carga optimizando el 
consumo de acero.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en los muros generando 
ahorros en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

QUALYPANEL



/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 4000

Líquido base agua, formulado para la corrección de 
corrosión presente en metales ferrosos.
Evitando la corrosión posterior en un mediano plazo.

•  No requiere remover mecánicamente el óxido 
existente.
•  Sustituye métodos de remoción mecánica y  tradicional 
como sandblast o carda.
•  Crea e incrementa el anclaje para recubrimientos 
posteriores.

BLINDEK 4000 

LIMPIEZA DE CORROSIÓN

<Ha resistido 
hasta 72 horas 
en cámara de 
niebla salina, 
sin presentar 
corrosión.

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 4200

Recubrimiento que disminuye dramáticamente la
velocidad de corrosión del material protegido.

• Libre de plomo y metales pesados.
• Puede ser usado como acabado final.
• Aplicable sobre corrosión superficial.
• Secado rápido.
• Rápida y fácil aplicación
• Funciona como sistema sustituto de galvanizado en 
frío.
• Excelente anclaje y dureza.

BLINDEK 4200 

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 4400

Protección contra corrosión en materiales y
superficies con altas temperaturas.

• Libre de plomo y metales pesados.
• Puede ser usado como acabado final.
•  Aplicable sobre corrosión superficial.
• Resistente a componentes de azufre.
• No requiere primario.
• Secado rápido.
• Rápida y fácil aplicación.
• Se puede aplicar en equipos en operación a
temperaturas de hasta 250°C.
• Resiste hasta 750°C de Temperatura.

BLINDEK 4400

RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

PANELES ESTRUCTURALES
ESTRUCTURAL LOSAS

CORRUGADO

Malla 6.7 x 6.7cm

Estructural losas corrugado

Estructura tridimensional de alambre pulido  
galvanizado de acero de alta resistencia, electro-soldado 
en cada punto de conexión, conformada por armaduras 
verticales en Zig-Zag con un alma de espuma de 
poliestireno, que gracias a sus características ayuda a que 
la construcción cumpla con la norma 
NMX-C-405-ONNCCE-2002 
(Paneles para uso estructural en muros, techos y entrepisos).

Diseñado con valores de aislamiento térmico para 
losas de techo y/o entrepiso que cumplan con las 
normas NOM-020-ENER-2011 (Aislamiento térmico 
en la envolvente de la vivienda) y la NMX-C-460-2009 
(aislamiento térmico valor R para envolventes de 
vivienda por zona térmica para la República Mexicana).

USOS
· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

PANELES ESTRUCTURALES ESTRUCTURAL LOSAS CORRUGADO
PANELES ESTRUCTURALES

Malla 6.7 x 6.7cm

Estructural corrugado

Es una estructura tridimensional de alambre pulido o 
galvanizado de acero de alta resistencia calibre #14 
(2,03 mm), electrosoldado en cada punto de contacto, 
compuesto por armaduras verticales denominadas 
escalerillas o Zig-Zag y al interior de las armaduras se 
incorpora un alma compuesta de poliestireno expandido.

El producto está diseñado para cumplir con la norma
NMX-405-ONNCCE-2002 (Paneles para uso estructural 
en muros, techos y entrepisos).

USOS
Trabajando perfectamente en muros de carga para 
edificaciones de hasta dos niveles sir refuerzo adicional, 
se recomienda en aplicaciones en donde se requiera 
aislamiento térmico y acústico como aulas, cocinas, 
auditorios, departamentos, oficinas, etc.

ESTRUCTURAL LOSAS

PANELES ESTRUCTURALES QUALYPANEL

QUALYPANEL COVINTEC

(2”x 1.22 x 2.44 m)

· Para la construcción de muros de carga optimizando el 
consumo de acero.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en los muros generando 
ahorros en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

PANELES ESTRUCTURALES

QUALYPANEL COVINTEC

(3”x 1.22 x 2.44 m)

· Para la construcción de muros de carga optimizando el 
consumo de acero.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en los muros generando 
ahorros en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

QUALYPANEL PANELES ESTRUCTURALES

QUALYPANEL COVINTEC

(4”x 1.22 x 2.44 m)

· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo deenergía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

QUALYPANEL



/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 4200

Recubrimiento que disminuye dramáticamente la
velocidad de corrosión del material protegido.

• Libre de plomo y metales pesados.
• Puede ser usado como acabado final.
• Aplicable sobre corrosión superficial.
• Secado rápido.
• Rápida y fácil aplicación
• Funciona como sistema sustituto de galvanizado en 
frío.
• Excelente anclaje y dureza.

BLINDEK 4200 

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 4400

Protección contra corrosión en materiales y
superficies con altas temperaturas.

• Libre de plomo y metales pesados.
• Puede ser usado como acabado final.
•  Aplicable sobre corrosión superficial.
• Resistente a componentes de azufre.
• No requiere primario.
• Secado rápido.
• Rápida y fácil aplicación.
• Se puede aplicar en equipos en operación a
temperaturas de hasta 250°C.
• Resiste hasta 750°C de Temperatura.

BLINDEK 4400

RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 5000

Limpieza y descontaminado de soldadura
y corte de acero inoxidable.

• Evita riesgos de trabajo.
• Se omite el uso de ácidos decapantes.
• Se sustituye el uso de abrasivos.
• Sistema silencioso.
• Llega a lugares incomodos.
• Reducción de tiempo.
• Reduce costo por limpieza.
• Reduce tiempo de mano de obra.
• Sistema seguro.

BLINDEK 5000

LIMPIEZA DE INOXIDABLE

PANELES ESTRUCTURALES
ESTRUCTURAL LOSAS

CORRUGADO

Malla 6.7 x 6.7cm

Estructural losas corrugado

Estructura tridimensional de alambre pulido  
galvanizado de acero de alta resistencia, electro-soldado 
en cada punto de conexión, conformada por armaduras 
verticales en Zig-Zag con un alma de espuma de 
poliestireno, que gracias a sus características ayuda a que 
la construcción cumpla con la norma 
NMX-C-405-ONNCCE-2002 
(Paneles para uso estructural en muros, techos y entrepisos).

Diseñado con valores de aislamiento térmico para 
losas de techo y/o entrepiso que cumplan con las 
normas NOM-020-ENER-2011 (Aislamiento térmico 
en la envolvente de la vivienda) y la NMX-C-460-2009 
(aislamiento térmico valor R para envolventes de 
vivienda por zona térmica para la República Mexicana).

USOS
· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

PANELES ESTRUCTURALES QUALYLOSA

QUALYLOSA COVINTEC

(4”x 1.22 x 3.25 m)

· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ah orro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

PANELES ESTRUCTURALES

Malla 6.7 x 6.7cm

Estructural corrugado

Es una estructura tridimensional de alambre pulido o 
galvanizado de acero de alta resistencia calibre #14 
(2,03 mm), electrosoldado en cada punto de contacto, 
compuesto por armaduras verticales denominadas 
escalerillas o Zig-Zag y al interior de las armaduras se 
incorpora un alma compuesta de poliestireno expandido.

El producto está diseñado para cumplir con la norma
NMX-405-ONNCCE-2002 (Paneles para uso estructural 
en muros, techos y entrepisos).

USOS
Trabajando perfectamente en muros de carga para 
edificaciones de hasta dos niveles sir refuerzo adicional, 
se recomienda en aplicaciones en donde se requiera 
aislamiento térmico y acústico como aulas, cocinas, 
auditorios, departamentos, oficinas, etc.

ESTRUCTURAL LOSAS
PANELES ESTRUCTURALES ESTRUCTURAL LOSAS CORRUGADO

PANELES ESTRUCTURALES

QUALYPANEL COVINTEC

(3”x 1.22 x 2.44 m)

· Para la construcción de muros de carga optimizando el 
consumo de acero.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en los muros generando 
ahorros en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

QUALYPANEL PANELES ESTRUCTURALES

QUALYPANEL COVINTEC

(4”x 1.22 x 2.44 m)

· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo deenergía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

QUALYPANEL

LISTA DE PRECIOS

Ancla de 60 cm

COVINTEC PREMIUM 3" X 1.22 X 3.05 m

COVINTEC PREMIUM 2" X 1.22 X 2.44 m

COVINTEC PREMIUM 3" X 1.22 X 2.44 m

Gancho Autoensamble

Malla Cubrera

Malla Esquinera Recta . 14 X .14 X 2.40 m

Malla Esquinera Recta  . 20 X .20 X 2.40 m

Malla Esquinera Recta . 20 X .20 X 2.44 m Galvanizada

Malla Unión Recta .14 X 2.40 M. ( 2Cuadros) 

Malla Unión Recta . 20 X 2.40 M. ( 3Cuadros) 

Malla Unión Recta . 20 X 2.40 M. ( 3Cuadros) Galvanizada  

Malla ZIG ZAG Ventanas 7 cm X 1.22 m

Malla ZIG ZAG Ventanas 7.5 cm X 1.22 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 3.25 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 3.66 m C/AC

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 4.06 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 4.61 m C/AC

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 5.01 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 6.10 m C/AC

QUALYPANEL COVINTEC 2" X 1.22 X 2.44 m

QUALYPANEL COVINTEC 3" X 1.22 X 2.44 m

QUALYPANEL COVINTEC 4" X 1.22 X 2.44 m

QUALYPANEL COVINTEC 6" X 1.22 X 2.44 m

$12,00
$1.009,00
$740,00 
$797,00
$83,00
$193,00
$60,00
$83,00
$103,00
$42,00
$57,00
$73,00
$18,00
$24,00
$1.611,00
$2.265,00
$2.512,00
$3.002,00
$3.262,00
$4.091,00
$688,00
$742,00
$796,00
$1.053,00

PRODUCTO $ DE VENTA

PANELES ESTRUCTURALES PREFABRICADOS



/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 4400

Protección contra corrosión en materiales y
superficies con altas temperaturas.

• Libre de plomo y metales pesados.
• Puede ser usado como acabado final.
•  Aplicable sobre corrosión superficial.
• Resistente a componentes de azufre.
• No requiere primario.
• Secado rápido.
• Rápida y fácil aplicación.
• Se puede aplicar en equipos en operación a
temperaturas de hasta 250°C.
• Resiste hasta 750°C de Temperatura.

BLINDEK 4400

RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 5000

Limpieza y descontaminado de soldadura
y corte de acero inoxidable.

• Evita riesgos de trabajo.
• Se omite el uso de ácidos decapantes.
• Se sustituye el uso de abrasivos.
• Sistema silencioso.
• Llega a lugares incomodos.
• Reducción de tiempo.
• Reduce costo por limpieza.
• Reduce tiempo de mano de obra.
• Sistema seguro.

BLINDEK 5000

LIMPIEZA DE INOXIDABLE

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 6000

Recubrimiento de muy baja conductividad
térmica y alta reflectividad, que permite
lograr una aislancia térmica de hasta 45%.

• Fácil aplicación.
• Amigable con el medio ambiente.
• Reduce costos por climatización.
• No requiere un primario.
• Refleja hasta 90% los rayos UV.
• No es tóxico ni flamable.
• No emite olor a disolventes.

BLINDEK 6000 

AISLANTE TÉRMICO

PANELES ESTRUCTURALES QUALYLOSA

QUALYLOSA COVINTEC

(4”x 1.22 x 4.06 m)

· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

PANELES ESTRUCTURALES QUALYLOSA

QUALYLOSA COVINTEC

(4”x 1.22 x 3.25 m)

· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ah orro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

PANELES ESTRUCTURALES QUALYLOSA
PANELES ESTRUCTURALES

Malla 6.7 x 6.7cm

Estructural corrugado

Es una estructura tridimensional de alambre pulido o 
galvanizado de acero de alta resistencia calibre #14 
(2,03 mm), electrosoldado en cada punto de contacto, 
compuesto por armaduras verticales denominadas 
escalerillas o Zig-Zag y al interior de las armaduras se 
incorpora un alma compuesta de poliestireno expandido.

El producto está diseñado para cumplir con la norma
NMX-405-ONNCCE-2002 (Paneles para uso estructural 
en muros, techos y entrepisos).

USOS
Trabajando perfectamente en muros de carga para 
edificaciones de hasta dos niveles sir refuerzo adicional, 
se recomienda en aplicaciones en donde se requiera 
aislamiento térmico y acústico como aulas, cocinas, 
auditorios, departamentos, oficinas, etc.

ESTRUCTURAL LOSAS

PANELES ESTRUCTURALES

QUALYPANEL COVINTEC

(4”x 1.22 x 2.44 m)

· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo deenergía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

QUALYPANEL

LISTA DE PRECIOS

Ancla de 60 cm

COVINTEC PREMIUM 3" X 1.22 X 3.05 m

COVINTEC PREMIUM 2" X 1.22 X 2.44 m

COVINTEC PREMIUM 3" X 1.22 X 2.44 m

Gancho Autoensamble

Malla Cubrera

Malla Esquinera Recta . 14 X .14 X 2.40 m

Malla Esquinera Recta  . 20 X .20 X 2.40 m

Malla Esquinera Recta . 20 X .20 X 2.44 m Galvanizada

Malla Unión Recta .14 X 2.40 M. ( 2Cuadros) 

Malla Unión Recta . 20 X 2.40 M. ( 3Cuadros) 

Malla Unión Recta . 20 X 2.40 M. ( 3Cuadros) Galvanizada  

Malla ZIG ZAG Ventanas 7 cm X 1.22 m

Malla ZIG ZAG Ventanas 7.5 cm X 1.22 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 3.25 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 3.66 m C/AC

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 4.06 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 4.61 m C/AC

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 5.01 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 6.10 m C/AC

QUALYPANEL COVINTEC 2" X 1.22 X 2.44 m

QUALYPANEL COVINTEC 3" X 1.22 X 2.44 m

QUALYPANEL COVINTEC 4" X 1.22 X 2.44 m

QUALYPANEL COVINTEC 6" X 1.22 X 2.44 m

$12,00
$1.009,00
$740,00 
$797,00
$83,00
$193,00
$60,00
$83,00
$103,00
$42,00
$57,00
$73,00
$18,00
$24,00
$1.611,00
$2.265,00
$2.512,00
$3.002,00
$3.262,00
$4.091,00
$688,00
$742,00
$796,00
$1.053,00

PRODUCTO $ DE VENTA

PANELES ESTRUCTURALES PREFABRICADOS



/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 5000

Limpieza y descontaminado de soldadura
y corte de acero inoxidable.

• Evita riesgos de trabajo.
• Se omite el uso de ácidos decapantes.
• Se sustituye el uso de abrasivos.
• Sistema silencioso.
• Llega a lugares incomodos.
• Reducción de tiempo.
• Reduce costo por limpieza.
• Reduce tiempo de mano de obra.
• Sistema seguro.

BLINDEK 5000

LIMPIEZA DE INOXIDABLE

/ ANTICORROSIVOS BLINDEK 6000

Recubrimiento de muy baja conductividad
térmica y alta reflectividad, que permite
lograr una aislancia térmica de hasta 45%.

• Fácil aplicación.
• Amigable con el medio ambiente.
• Reduce costos por climatización.
• No requiere un primario.
• Refleja hasta 90% los rayos UV.
• No es tóxico ni flamable.
• No emite olor a disolventes.

BLINDEK 6000 

AISLANTE TÉRMICO

PANELES ESTRUCTURALES QUALYLOSA

QUALYLOSA COVINTEC

(4”x 1.22 x 4.06 m)

· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

PANELES ESTRUCTURALES QUALYLOSA
PANELES ESTRUCTURALES QUALYLOSA

QUALYLOSA COVINTEC

(4”x 1.22 x 3.25 m)

· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ah orro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

LISTA DE PRECIOS

Ancla de 60 cm

COVINTEC PREMIUM 3" X 1.22 X 3.05 m

COVINTEC PREMIUM 2" X 1.22 X 2.44 m

COVINTEC PREMIUM 3" X 1.22 X 2.44 m

Gancho Autoensamble

Malla Cubrera

Malla Esquinera Recta . 14 X .14 X 2.40 m

Malla Esquinera Recta  . 20 X .20 X 2.40 m

Malla Esquinera Recta . 20 X .20 X 2.44 m Galvanizada

Malla Unión Recta .14 X 2.40 M. ( 2Cuadros) 

Malla Unión Recta . 20 X 2.40 M. ( 3Cuadros) 

Malla Unión Recta . 20 X 2.40 M. ( 3Cuadros) Galvanizada  

Malla ZIG ZAG Ventanas 7 cm X 1.22 m

Malla ZIG ZAG Ventanas 7.5 cm X 1.22 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 3.25 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 3.66 m C/AC

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 4.06 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 4.61 m C/AC

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 5.01 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 6.10 m C/AC

QUALYPANEL COVINTEC 2" X 1.22 X 2.44 m

QUALYPANEL COVINTEC 3" X 1.22 X 2.44 m

QUALYPANEL COVINTEC 4" X 1.22 X 2.44 m

QUALYPANEL COVINTEC 6" X 1.22 X 2.44 m

$12,00
$1.009,00
$740,00 
$797,00
$83,00
$193,00
$60,00
$83,00
$103,00
$42,00
$57,00
$73,00
$18,00
$24,00
$1.611,00
$2.265,00
$2.512,00
$3.002,00
$3.262,00
$4.091,00
$688,00
$742,00
$796,00
$1.053,00

PRODUCTO $ DE VENTA

PANELES ESTRUCTURALES PREFABRICADOS



/ ANTICORROSIVOS

LISTA DE PRECIOS

Blindek 100

Blindek 1000 RA

Blindek 1000 RH

Blindek 200 

Blindek 300

Blindek 3000 - Lotus

Blindek 4000

Blindek 4200

Blindek 4400

Blindek 5000

Blindek 6000

Blindek Device (5000)

Blindek Puntas Conductoras(5000)

$3.592,90

$16.359,95

$17.057,25

$9.509,50

$3.972,71

$10.260,00

$4.280,00

$17.514,00

 $17.936,57

$8.960,80

$3.868,02

$55.460,01

$2.981,09

PRODUCTO PRECIO DE VENTA

PANELES ESTRUCTURALES QUALYLOSA

QUALYLOSA COVINTEC

(4”x 1.22 x 5.01 m)

· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo deenergía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

PANELES ESTRUCTURALES QUALYLOSA
PANELES ESTRUCTURALES QUALYPANEL

QUALYPANEL COVINTEC

(2”x 1.22 x 2.44 m)

· Para la construcción de muros de carga optimizando el 
consumo de acero.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en los muros generando 
ahorros en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.



/ ANTICORROSIVOS

LISTA DE PRECIOS

Blindek 100

Blindek 1000 RA

Blindek 1000 RH

Blindek 200 

Blindek 300

Blindek 3000 - Lotus

Blindek 4000

Blindek 4200

Blindek 4400

Blindek 5000

Blindek 6000

Blindek Device (5000)

Blindek Puntas Conductoras(5000)

$3.592,90

$16.359,95

$17.057,25

$9.509,50

$3.972,71

$10.260,00

$4.280,00

$17.514,00

 $17.936,57

$8.960,80

$3.868,02

$55.460,01

$2.981,09

PRODUCTO PRECIO DE VENTA

PANELES ESTRUCTURALES
ESTRUCTURAL LOSAS

CORRUGADO

Malla 6.7 x 6.7cm

Estructural losas corrugado

Estructura tridimensional de alambre pulido  
galvanizado de acero de alta resistencia, electro-soldado 
en cada punto de conexión, conformada por armaduras 
verticales en Zig-Zag con un alma de espuma de 
poliestireno, que gracias a sus características ayuda a que 
la construcción cumpla con la norma 
NMX-C-405-ONNCCE-2002 
(Paneles para uso estructural en muros, techos y entrepisos).

Diseñado con valores de aislamiento térmico para 
losas de techo y/o entrepiso que cumplan con las 
normas NOM-020-ENER-2011 (Aislamiento térmico 
en la envolvente de la vivienda) y la NMX-C-460-2009 
(aislamiento térmico valor R para envolventes de 
vivienda por zona térmica para la República Mexicana).

USOS
· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

PANELES ESTRUCTURALES QUALYLOSA

QUALYLOSA COVINTEC

(4”x 1.22 x 5.01 m)

· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo deenergía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

PANELES ESTRUCTURALES QUALYPANEL

QUALYPANEL COVINTEC

(2”x 1.22 x 2.44 m)

· Para la construcción de muros de carga optimizando el 
consumo de acero.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en los muros generando 
ahorros en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

PANELES ESTRUCTURALES QUALYLOSA
PANELES ESTRUCTURALES

QUALYPANEL COVINTEC

(3”x 1.22 x 2.44 m)

· Para la construcción de muros de carga optimizando el 
consumo de acero.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en los muros generando 
ahorros en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

QUALYPANEL



PANELES ESTRUCTURALES
ESTRUCTURAL LOSAS

CORRUGADO

Malla 6.7 x 6.7cm

Estructural losas corrugado

Estructura tridimensional de alambre pulido  
galvanizado de acero de alta resistencia, electro-soldado 
en cada punto de conexión, conformada por armaduras 
verticales en Zig-Zag con un alma de espuma de 
poliestireno, que gracias a sus características ayuda a que 
la construcción cumpla con la norma 
NMX-C-405-ONNCCE-2002 
(Paneles para uso estructural en muros, techos y entrepisos).

Diseñado con valores de aislamiento térmico para 
losas de techo y/o entrepiso que cumplan con las 
normas NOM-020-ENER-2011 (Aislamiento térmico 
en la envolvente de la vivienda) y la NMX-C-460-2009 
(aislamiento térmico valor R para envolventes de 
vivienda por zona térmica para la República Mexicana).

USOS
· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

PANELES ESTRUCTURALES

Malla 6.7 x 6.7cm

Estructural corrugado

Es una estructura tridimensional de alambre pulido o 
galvanizado de acero de alta resistencia calibre #14 
(2,03 mm), electrosoldado en cada punto de contacto, 
compuesto por armaduras verticales denominadas 
escalerillas o Zig-Zag y al interior de las armaduras se 
incorpora un alma compuesta de poliestireno expandido.

El producto está diseñado para cumplir con la norma
NMX-405-ONNCCE-2002 (Paneles para uso estructural 
en muros, techos y entrepisos).

USOS
Trabajando perfectamente en muros de carga para 
edificaciones de hasta dos niveles sir refuerzo adicional, 
se recomienda en aplicaciones en donde se requiera 
aislamiento térmico y acústico como aulas, cocinas, 
auditorios, departamentos, oficinas, etc.

ESTRUCTURAL LOSAS

PANELES ESTRUCTURALES QUALYPANEL

QUALYPANEL COVINTEC

(2”x 1.22 x 2.44 m)

· Para la construcción de muros de carga optimizando el 
consumo de acero.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en los muros generando 
ahorros en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

PANELES ESTRUCTURALES

QUALYPANEL COVINTEC

(3”x 1.22 x 2.44 m)

· Para la construcción de muros de carga optimizando el 
consumo de acero.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en los muros generando 
ahorros en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

QUALYPANEL
PANELES ESTRUCTURALES QUALYLOSA

PANELES ESTRUCTURALES

QUALYPANEL COVINTEC

(4”x 1.22 x 2.44 m)

· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo deenergía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

QUALYPANEL



PANELES ESTRUCTURALES
ESTRUCTURAL LOSAS

CORRUGADO

Malla 6.7 x 6.7cm

Estructural losas corrugado

Estructura tridimensional de alambre pulido  
galvanizado de acero de alta resistencia, electro-soldado 
en cada punto de conexión, conformada por armaduras 
verticales en Zig-Zag con un alma de espuma de 
poliestireno, que gracias a sus características ayuda a que 
la construcción cumpla con la norma 
NMX-C-405-ONNCCE-2002 
(Paneles para uso estructural en muros, techos y entrepisos).

Diseñado con valores de aislamiento térmico para 
losas de techo y/o entrepiso que cumplan con las 
normas NOM-020-ENER-2011 (Aislamiento térmico 
en la envolvente de la vivienda) y la NMX-C-460-2009 
(aislamiento térmico valor R para envolventes de 
vivienda por zona térmica para la República Mexicana).

USOS
· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

PANELES ESTRUCTURALES QUALYLOSA

QUALYLOSA COVINTEC

(4”x 1.22 x 3.25 m)

· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ah orro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

PANELES ESTRUCTURALES

Malla 6.7 x 6.7cm

Estructural corrugado

Es una estructura tridimensional de alambre pulido o 
galvanizado de acero de alta resistencia calibre #14 
(2,03 mm), electrosoldado en cada punto de contacto, 
compuesto por armaduras verticales denominadas 
escalerillas o Zig-Zag y al interior de las armaduras se 
incorpora un alma compuesta de poliestireno expandido.

El producto está diseñado para cumplir con la norma
NMX-405-ONNCCE-2002 (Paneles para uso estructural 
en muros, techos y entrepisos).

USOS
Trabajando perfectamente en muros de carga para 
edificaciones de hasta dos niveles sir refuerzo adicional, 
se recomienda en aplicaciones en donde se requiera 
aislamiento térmico y acústico como aulas, cocinas, 
auditorios, departamentos, oficinas, etc.

ESTRUCTURAL LOSAS

PANELES ESTRUCTURALES

QUALYPANEL COVINTEC

(3”x 1.22 x 2.44 m)

· Para la construcción de muros de carga optimizando el 
consumo de acero.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en los muros generando 
ahorros en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

QUALYPANEL PANELES ESTRUCTURALES

QUALYPANEL COVINTEC

(4”x 1.22 x 2.44 m)

· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo deenergía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

QUALYPANEL
PANELES ESTRUCTURALES QUALYLOSA

LISTA DE PRECIOS

Ancla de 60 cm

COVINTEC PREMIUM 3" X 1.22 X 3.05 m

COVINTEC PREMIUM 2" X 1.22 X 2.44 m

COVINTEC PREMIUM 3" X 1.22 X 2.44 m

Gancho Autoensamble

Malla Cubrera

Malla Esquinera Recta . 14 X .14 X 2.40 m

Malla Esquinera Recta  . 20 X .20 X 2.40 m

Malla Esquinera Recta . 20 X .20 X 2.44 m Galvanizada

Malla Unión Recta .14 X 2.40 M. ( 2Cuadros) 

Malla Unión Recta . 20 X 2.40 M. ( 3Cuadros) 

Malla Unión Recta . 20 X 2.40 M. ( 3Cuadros) Galvanizada  

Malla ZIG ZAG Ventanas 7 cm X 1.22 m

Malla ZIG ZAG Ventanas 7.5 cm X 1.22 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 3.25 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 3.66 m C/AC

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 4.06 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 4.61 m C/AC

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 5.01 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 6.10 m C/AC

QUALYPANEL COVINTEC 2" X 1.22 X 2.44 m

QUALYPANEL COVINTEC 3" X 1.22 X 2.44 m

QUALYPANEL COVINTEC 4" X 1.22 X 2.44 m

QUALYPANEL COVINTEC 6" X 1.22 X 2.44 m

$12,00
$1.009,00
$740,00 
$797,00
$83,00
$193,00
$60,00
$83,00
$103,00
$42,00
$57,00
$73,00
$18,00
$24,00
$1.611,00
$2.265,00
$2.512,00
$3.002,00
$3.262,00
$4.091,00
$688,00
$742,00
$796,00
$1.053,00

PRODUCTO $ DE VENTA

PANELES ESTRUCTURALES PREFABRICADOS



PANELES ESTRUCTURALES QUALYLOSA

QUALYLOSA COVINTEC

(4”x 1.22 x 4.06 m)

· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

PANELES ESTRUCTURALES QUALYLOSA

QUALYLOSA COVINTEC

(4”x 1.22 x 3.25 m)

· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ah orro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

PANELES ESTRUCTURALES

Malla 6.7 x 6.7cm

Estructural corrugado

Es una estructura tridimensional de alambre pulido o 
galvanizado de acero de alta resistencia calibre #14 
(2,03 mm), electrosoldado en cada punto de contacto, 
compuesto por armaduras verticales denominadas 
escalerillas o Zig-Zag y al interior de las armaduras se 
incorpora un alma compuesta de poliestireno expandido.

El producto está diseñado para cumplir con la norma
NMX-405-ONNCCE-2002 (Paneles para uso estructural 
en muros, techos y entrepisos).

USOS
Trabajando perfectamente en muros de carga para 
edificaciones de hasta dos niveles sir refuerzo adicional, 
se recomienda en aplicaciones en donde se requiera 
aislamiento térmico y acústico como aulas, cocinas, 
auditorios, departamentos, oficinas, etc.

ESTRUCTURAL LOSAS

PANELES ESTRUCTURALES

QUALYPANEL COVINTEC

(4”x 1.22 x 2.44 m)

· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo deenergía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

QUALYPANEL

LISTA DE PRECIOS

Ancla de 60 cm

COVINTEC PREMIUM 3" X 1.22 X 3.05 m

COVINTEC PREMIUM 2" X 1.22 X 2.44 m

COVINTEC PREMIUM 3" X 1.22 X 2.44 m

Gancho Autoensamble

Malla Cubrera

Malla Esquinera Recta . 14 X .14 X 2.40 m

Malla Esquinera Recta  . 20 X .20 X 2.40 m

Malla Esquinera Recta . 20 X .20 X 2.44 m Galvanizada

Malla Unión Recta .14 X 2.40 M. ( 2Cuadros) 

Malla Unión Recta . 20 X 2.40 M. ( 3Cuadros) 

Malla Unión Recta . 20 X 2.40 M. ( 3Cuadros) Galvanizada  

Malla ZIG ZAG Ventanas 7 cm X 1.22 m

Malla ZIG ZAG Ventanas 7.5 cm X 1.22 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 3.25 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 3.66 m C/AC

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 4.06 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 4.61 m C/AC

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 5.01 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 6.10 m C/AC

QUALYPANEL COVINTEC 2" X 1.22 X 2.44 m

QUALYPANEL COVINTEC 3" X 1.22 X 2.44 m

QUALYPANEL COVINTEC 4" X 1.22 X 2.44 m

QUALYPANEL COVINTEC 6" X 1.22 X 2.44 m

$12,00
$1.009,00
$740,00 
$797,00
$83,00
$193,00
$60,00
$83,00
$103,00
$42,00
$57,00
$73,00
$18,00
$24,00
$1.611,00
$2.265,00
$2.512,00
$3.002,00
$3.262,00
$4.091,00
$688,00
$742,00
$796,00
$1.053,00

PRODUCTO $ DE VENTA

PANELES ESTRUCTURALES PREFABRICADOSPANELES ESTRUCTURALES PREFABRICADOS



PANELES ESTRUCTURALES QUALYLOSA

QUALYLOSA COVINTEC

(4”x 1.22 x 4.06 m)

· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

PANELES ESTRUCTURALES QUALYLOSA

QUALYLOSA COVINTEC

(4”x 1.22 x 3.25 m)

· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ah orro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

LISTA DE PRECIOS

Ancla de 60 cm

COVINTEC PREMIUM 3" X 1.22 X 3.05 m

COVINTEC PREMIUM 2" X 1.22 X 2.44 m

COVINTEC PREMIUM 3" X 1.22 X 2.44 m

Gancho Autoensamble

Malla Cubrera

Malla Esquinera Recta . 14 X .14 X 2.40 m

Malla Esquinera Recta  . 20 X .20 X 2.40 m

Malla Esquinera Recta . 20 X .20 X 2.44 m Galvanizada

Malla Unión Recta .14 X 2.40 M. ( 2Cuadros) 

Malla Unión Recta . 20 X 2.40 M. ( 3Cuadros) 

Malla Unión Recta . 20 X 2.40 M. ( 3Cuadros) Galvanizada  

Malla ZIG ZAG Ventanas 7 cm X 1.22 m

Malla ZIG ZAG Ventanas 7.5 cm X 1.22 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 3.25 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 3.66 m C/AC

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 4.06 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 4.61 m C/AC

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 5.01 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 6.10 m C/AC

QUALYPANEL COVINTEC 2" X 1.22 X 2.44 m

QUALYPANEL COVINTEC 3" X 1.22 X 2.44 m

QUALYPANEL COVINTEC 4" X 1.22 X 2.44 m

QUALYPANEL COVINTEC 6" X 1.22 X 2.44 m

$12,00
$1.009,00
$740,00 
$797,00
$83,00
$193,00
$60,00
$83,00
$103,00
$42,00
$57,00
$73,00
$18,00
$24,00
$1.611,00
$2.265,00
$2.512,00
$3.002,00
$3.262,00
$4.091,00
$688,00
$742,00
$796,00
$1.053,00

PRODUCTO $ DE VENTA

PANELES ESTRUCTURALES PREFABRICADOS

CONCRETO

CONCRETO



PANELES ESTRUCTURALES QUALYLOSA

QUALYLOSA COVINTEC

(4”x 1.22 x 5.01 m)

· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo deenergía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

PANELES ESTRUCTURALES QUALYPANEL

QUALYPANEL COVINTEC

(2”x 1.22 x 2.44 m)

· Para la construcción de muros de carga optimizando el 
consumo de acero.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en los muros generando 
ahorros en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

LISTA DE PRECIOS

Cemento - Cruz Azul

F´c 100 N 20 REV 10

F´c 150 N 20 REV 10

F´c 150 N 20 REV 14

F´c 200 N 20 REV 10

F´c 200 N 20 REV 14

F´c 250 N 20 REV 10

F´c 250 N 20 REV 14

F´c 300 N 20 REV 10

F´c 300 N 20 REV 14

F´c 350 N 20 REV 10

F´c 350 N 20 REV 14

MR 35

MR 40

MR 42

MR 45

$165,00
$1.202,00
$1.288,00
$1.320,00
$1.371,00
$1.384,00
$1.445,00
$1.471,00
$1.558,00
$1.580,00
$1.648,00
$1.678,00
$1.423,00
$1.478,00
$1.537,00
$1.578,00 

PRODUCTO $ DE VENTA

CEMENTOCONCRETO



PANELES ESTRUCTURALES QUALYLOSA

QUALYLOSA COVINTEC

(4”x 1.22 x 5.01 m)

· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo deenergía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

PANELES ESTRUCTURALES QUALYPANEL

QUALYPANEL COVINTEC

(2”x 1.22 x 2.44 m)

· Para la construcción de muros de carga optimizando el 
consumo de acero.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en los muros generando 
ahorros en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

PANELES ESTRUCTURALES

QUALYPANEL COVINTEC

(3”x 1.22 x 2.44 m)

· Para la construcción de muros de carga optimizando el 
consumo de acero.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en los muros generando 
ahorros en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

QUALYPANEL

LISTA DE PRECIOS

Cemento - Cruz Azul

F´c 100 N 20 REV 10

F´c 150 N 20 REV 10

F´c 150 N 20 REV 14

F´c 200 N 20 REV 10

F´c 200 N 20 REV 14

F´c 250 N 20 REV 10

F´c 250 N 20 REV 14

F´c 300 N 20 REV 10

F´c 300 N 20 REV 14

F´c 350 N 20 REV 10

F´c 350 N 20 REV 14

MR 35

MR 40

MR 42

MR 45

$165,00
$1.202,00
$1.288,00
$1.320,00
$1.371,00
$1.384,00
$1.445,00
$1.471,00
$1.558,00
$1.580,00
$1.648,00
$1.678,00
$1.423,00
$1.478,00
$1.537,00
$1.578,00 

PRODUCTO $ DE VENTA

CEMENTO

TABLAROCA

CIELOS RASOS

PAREDES

INSTRALACIÓN DE LOSETAS Y PISOS

TECHOS Y EXTERIORES DE EDIFICIOS

INDUSTRIALES

SISTEMAS

RENDIMIENTO Y APLICACIONES

.

.

.

.

.

.

.



PANELES ESTRUCTURALES QUALYPANEL

QUALYPANEL COVINTEC

(2”x 1.22 x 2.44 m)

· Para la construcción de muros de carga optimizando el 
consumo de acero.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en los muros generando 
ahorros en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

PANELES ESTRUCTURALES

QUALYPANEL COVINTEC

(3”x 1.22 x 2.44 m)

· Para la construcción de muros de carga optimizando el 
consumo de acero.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en los muros generando 
ahorros en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

QUALYPANEL PANELES ESTRUCTURALES

QUALYPANEL COVINTEC

(4”x 1.22 x 2.44 m)

· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo deenergía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

QUALYPANEL

Descripción:
1) Canaletas de carga USG calibre 22 a cada 1.22 m (4' ) 
entre ellas.
2) Canales listón calibre 26 a cada 61 cm (24") máximo 
entre ellos.
3) Ángulo de amarre USG calibre 26.
4) Alambre galvanizado del número 12.
5) Doble capa de tablero de yeso marca Tablaroca® Fi-
recode®  "X" de 15.9 mm.
6) Colchoneta de lana mineral o fibra de vidrio.
7) Tornillos USG tipo S de 1” a cada 20 cm máximo.
8) Cinta de refuerzo Perfacinta® marca Tablaroca®.
9) Juntas alternadas y tratada.

Isométrico Planfón Corrido

Isométrico Muro
Descripción:
· Bastidor metálico USG 6.35 calibre 26 
  con postes USG a cada 61 cm.
· Anclas a 61 cm.
· Capa sencilla de tablero de yeso marca Tablaroca®    
   Normal de 12.7 mm. en ambas caras.
· Colchoneta de lana mineral o fibra de vidrio.
· Tornillos USG tipo S de 1” a cada 30.5 cm.
· Cinta de refuerzo Perfacinta marca Tablaroca®.
· Juntas alternadas y tratadas.

Descripción:
· Canaletas de carga USG calibre 22 a cada 1.22 m
   (4' ) entre ellas.
· Canales listón calibre 26 a cada 61 cm (24") máximo     
   entre ellos.
· Ángulo de amarre USG calibre 26.
· Alambre galvanizado del número 12.
· Capa sencilla de tablero de yeso marca Tablaroca®      
   Normal de 12.7 mm.
· Colchoneta de lana mineral o fibra de vidrio.
· Tornillos USG tipo S de 1” a cada 20 cm máximo.
· Cinta de refuerzo Perfacinta marca Tablaroca®.
· Juntas alternadas y tratadas.

Isométrico Planfón Corrido

Isométrico Muro Doble Capa
Descripción:
· Bastidor metálico USG 9.20 calibre 26 
  con postes USG a cada 61 cm.
· Anclas a 61 cm.
· Doble capa de tablero de yeso marca Tablaroca® 
   Firecode® "X" de 15.9 mm. en ambas caras.
· Fijación de primeras capas de tornillos USG tipo S de 1" 
   a 30.5 cm. y de segundas capas con tornillos USG tipo S  
   de 1-5/8" a 30.5 cm.
· Colchoneta de lana mineral o fibra de vidrio.
· Juntas alternadas y tratadas en la segunda capa 
   únicamente.
· Cinta de refuerzo Perfacinta® marca Tablaroca®.
· Calafateo del perímetro del muro con sellador acústico  
   no endurecible para evitar el paso del sonido.

GLOSARIO



PANELES ESTRUCTURALES

QUALYPANEL COVINTEC

(3”x 1.22 x 2.44 m)

· Para la construcción de muros de carga optimizando el 
consumo de acero.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en los muros generando 
ahorros en el consumo de energía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

QUALYPANEL PANELES ESTRUCTURALES

QUALYPANEL COVINTEC

(4”x 1.22 x 2.44 m)

· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo deenergía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

QUALYPANEL

LISTA DE PRECIOS

Ancla de 60 cm

COVINTEC PREMIUM 3" X 1.22 X 3.05 m

COVINTEC PREMIUM 2" X 1.22 X 2.44 m

COVINTEC PREMIUM 3" X 1.22 X 2.44 m

Gancho Autoensamble

Malla Cubrera

Malla Esquinera Recta . 14 X .14 X 2.40 m

Malla Esquinera Recta  . 20 X .20 X 2.40 m

Malla Esquinera Recta . 20 X .20 X 2.44 m Galvanizada

Malla Unión Recta .14 X 2.40 M. ( 2Cuadros) 

Malla Unión Recta . 20 X 2.40 M. ( 3Cuadros) 

Malla Unión Recta . 20 X 2.40 M. ( 3Cuadros) Galvanizada  

Malla ZIG ZAG Ventanas 7 cm X 1.22 m

Malla ZIG ZAG Ventanas 7.5 cm X 1.22 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 3.25 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 3.66 m C/AC

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 4.06 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 4.61 m C/AC

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 5.01 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 6.10 m C/AC

QUALYPANEL COVINTEC 2" X 1.22 X 2.44 m

QUALYPANEL COVINTEC 3" X 1.22 X 2.44 m

QUALYPANEL COVINTEC 4" X 1.22 X 2.44 m

QUALYPANEL COVINTEC 6" X 1.22 X 2.44 m

$12,00
$1.009,00
$740,00 
$797,00
$83,00
$193,00
$60,00
$83,00
$103,00
$42,00
$57,00
$73,00
$18,00
$24,00
$1.611,00
$2.265,00
$2.512,00
$3.002,00
$3.262,00
$4.091,00
$688,00
$742,00
$796,00
$1.053,00

PRODUCTO $ DE VENTA

PANELES ESTRUCTURALES PREFABRICADOS

SISTEMA CONTRA FUEGO TABLAROCA 

SISTEMA USG TABLAROCA 

· Muros divisorios interiores rectos o curvos
· Plafones interiores corridos
· Arcos, nichos y cajillos
· Detalles decorativos

USOS

· Producto no flamable
· Resistente a temperaturas mayores a 80° C
· Retarda la propagación del fuego
· Detalles decorativos

BENEFICIOS

Ideal para:
· Hoteles, Oficinas, hospitales, cines, centros comerciales, 
departamentos, etc.
· Resistencia a la transmisión del sonido.
· Para diseñar el muro divisorio más adecuado que resuel-
va cualquier necesidad se presentan los siguientes crite-
rios relacionados con el sonido: Decibel (dB): Unidad de 
medida de intensidades del sonido.

SISTEMA ACÚSTICO TABLAROCA 
USOS Y BENEFICIOS

· Son resistentes al fuego, lo que significa que el núcleo 
de yeso impide que se genere combustión, por ser un mi-
neral no flamable y resistente a temperaturas mayores a 
80° C antes de calcinarse, lo cual retarda la propagación 
de fuego.

· Los tableros de yeso marca Tablaroca® Firecode® tipo 
"X" y Firecoce® tipo "C" cuentan con pruebas UL (Un-
derwriters Laboratories), ofreciendo una resistencia adi-
cional al fuego de hasta por 4 horas.

USOS Y BENEFICIOS

Núcleo Regular
ULTRALIGHT

TIPOS DE TABLAROCA

V

Firecode
Regular + Colchoneta

TIPOS DE TABLAROCA

V

Firecode Tipo X
Tipo C
Anti Moho Firecode Tipo X

TIPOS DE TABLAROCA

V

SISTEMA DE TABLAROCA PARA INTERIORES



PANELES ESTRUCTURALES

QUALYPANEL COVINTEC

(4”x 1.22 x 2.44 m)

· Para la construcción de losas con aislamiento térmico y 
acústico integrado.

· Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
constructivo.

· Integra aislamiento térmico en la losa generando ahorros 
en el consumo deenergía.

· Cuenta con Auto-Ensamble con lo que se ahorra el uso 
de mallas unión.

QUALYPANEL

LISTA DE PRECIOS

Ancla de 60 cm

COVINTEC PREMIUM 3" X 1.22 X 3.05 m

COVINTEC PREMIUM 2" X 1.22 X 2.44 m

COVINTEC PREMIUM 3" X 1.22 X 2.44 m

Gancho Autoensamble

Malla Cubrera

Malla Esquinera Recta . 14 X .14 X 2.40 m

Malla Esquinera Recta  . 20 X .20 X 2.40 m

Malla Esquinera Recta . 20 X .20 X 2.44 m Galvanizada

Malla Unión Recta .14 X 2.40 M. ( 2Cuadros) 

Malla Unión Recta . 20 X 2.40 M. ( 3Cuadros) 

Malla Unión Recta . 20 X 2.40 M. ( 3Cuadros) Galvanizada  

Malla ZIG ZAG Ventanas 7 cm X 1.22 m

Malla ZIG ZAG Ventanas 7.5 cm X 1.22 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 3.25 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 3.66 m C/AC

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 4.06 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 4.61 m C/AC

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 5.01 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 6.10 m C/AC

QUALYPANEL COVINTEC 2" X 1.22 X 2.44 m

QUALYPANEL COVINTEC 3" X 1.22 X 2.44 m

QUALYPANEL COVINTEC 4" X 1.22 X 2.44 m

QUALYPANEL COVINTEC 6" X 1.22 X 2.44 m

$12,00
$1.009,00
$740,00 
$797,00
$83,00
$193,00
$60,00
$83,00
$103,00
$42,00
$57,00
$73,00
$18,00
$24,00
$1.611,00
$2.265,00
$2.512,00
$3.002,00
$3.262,00
$4.091,00
$688,00
$742,00
$796,00
$1.053,00

PRODUCTO $ DE VENTA

PANELES ESTRUCTURALES PREFABRICADOS

SISTEMA DE TABLAROCA PARA INTERIORESt

SISTEMA CONTRA HUMEDAD Y HONGOS

· Está diseñado para ser instalado en zonas geográficas o 
áreas habitacionales con alta concentración de hume-
dad relativa.
· Es tratado con potentes inhibidores que combaten los 
hongos no sólo en la superficie del papel, sino a través 
del núcleo

USOS Y BENEFICIOS

Anti MohoTIPO DE TABLAROCA l

SISTEMA TÉRMICO

· Estructuralmente es más resistente al empuje del 
viento ya que las capas de los diferentes elementos que 
recibe incrementan notablemente esta propiedad. 
Además, la superficie terminada presenta un aspecto 
más uniforme.
· La colchoneta de la cavidad debe de ser de lana mine-
ral. Este sistema no puede recibir acabados pétreos.

USOS Y BENEFICIOS

Plafón y/o muro con tablero TABLAROCA Núcleo Regular 
+ Colchoneta  

l



LISTA DE PRECIOS

Ancla de 60 cm

COVINTEC PREMIUM 3" X 1.22 X 3.05 m

COVINTEC PREMIUM 2" X 1.22 X 2.44 m

COVINTEC PREMIUM 3" X 1.22 X 2.44 m

Gancho Autoensamble

Malla Cubrera

Malla Esquinera Recta . 14 X .14 X 2.40 m

Malla Esquinera Recta  . 20 X .20 X 2.40 m

Malla Esquinera Recta . 20 X .20 X 2.44 m Galvanizada

Malla Unión Recta .14 X 2.40 M. ( 2Cuadros) 

Malla Unión Recta . 20 X 2.40 M. ( 3Cuadros) 

Malla Unión Recta . 20 X 2.40 M. ( 3Cuadros) Galvanizada  

Malla ZIG ZAG Ventanas 7 cm X 1.22 m

Malla ZIG ZAG Ventanas 7.5 cm X 1.22 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 3.25 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 3.66 m C/AC

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 4.06 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 4.61 m C/AC

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 5.01 m

QUALYLOSA COVINTEC 4" X 1.22 X 6.10 m C/AC

QUALYPANEL COVINTEC 2" X 1.22 X 2.44 m

QUALYPANEL COVINTEC 3" X 1.22 X 2.44 m

QUALYPANEL COVINTEC 4" X 1.22 X 2.44 m

QUALYPANEL COVINTEC 6" X 1.22 X 2.44 m

$12,00
$1.009,00
$740,00 
$797,00
$83,00
$193,00
$60,00
$83,00
$103,00
$42,00
$57,00
$73,00
$18,00
$24,00
$1.611,00
$2.265,00
$2.512,00
$3.002,00
$3.262,00
$4.091,00
$688,00
$742,00
$796,00
$1.053,00

PRODUCTO $ DE VENTA

PANELES ESTRUCTURALES PREFABRICADOS

SISTEMA DE TABLAROCA PARA INTERIORES Y EXTERIORES

SISTEMA TÉRMICO

Es el sistema que recibe acabados pétreos y consiste en 
el sistema normal exterior USG DUROCK® NEXT GEN 
e+ más la aplicación de loseta con Baseflex®.

Para este sistema es importante considerar un valor de 
deflexión del muro un poco más alto. 

USOS Y BENEFICIOS

Plafón y/o muro con tablero TABLAROCA Núcleo Regular
+ Colchoneta  

l

SISTEMA EXTERIOR USG DUROCK® NEXT GEN E+
USOS Y BENEFICIOS

Ofrece la ventaja de protección contra la penetración de 
humedad al interior del edificio. Este sistema presenta la 
ventaja de recibir directamente sobre la superficie afinada 
con Basecoat marca USG DUROCK® el acabado final con 
pinturas o pastas especiales para uso exterior o Baseflex® 
como acabado final tipo texturizado con un sellador trans-
parente.



LISTA DE PRECIOS

- Sistemas de Tablaroca para Interiores
 - Sistema USG TABLAROCA
TABLAROCA - Núcleo Regular $1.288,00
TABLAROCA - ULTRALIGHT $1.320,00
 - Sistema acústico 
TABLAROCA - Firecode $1.384,00
TABLAROCA - Regular + Colchoneta $1.445,00
 - Sistema contra fuego
TABLAROCA - Firecode Tipo X $1.558,00
TABLAROCA - Tipo C $1.580,00
TABLAROCA - Anti Moho Firecode Tipo X $1.648,00
 - Sistema contra humedad y hongos 
TABLAROCA - Anti Moho $1.423,00
 - Sistema Térmico
Plafón y/o muro con tablero 
TABLAROCA - Núcleo Regular 
+ Colchoneta  

$1.537,00

 - Sistema Forrado
Forrado de muros con USG TABLAROCA,
USG TABLAROCA - ULTRALIGHT y 
adhesivo Pegatabla

$1.578,00 

 - Sistemas para Exteriores
EIFS USG SECUROCK - 
Glass-Mat Sheathing

$1.578,00 

 - Sistemas para Interiores  y Exteriores
Sistema Exterior USG DUROCK $1.578,00 
Sistema USG DUROCK  con Acabados 
Pétreos

$1.578,00 

Sistema de Aislamiento Exterior 
USG DUROCK

$1.578,00 

PRODUCTO $ DE VENTA



LISTA DE PRECIOS

 - Plafones de Tecnología X
Eclipse $1.288,00
Mars $1.320,00
Mars $1.320,00
Millennia $1.384,00

 - Sistema contra fuego

TABLAROCA - Firecode Tipo X $1.558,00
TABLAROCA - Tipo C $1.580,00
TABLAROCA - Anti Moho Firecode Tipo X $1.648,00

 - Plafones Moldeados

 - Plafones Extruidos en Agua

 - Plafones de Tablero de Yeso

 - Sistemas de Suspensión USG DONN

Frost $1.423,00
Glaciar $1.423,00
Sandrift $1.423,00

Olympia Micro $1.423,00
Clean Room $1.423,00
Radar $1.423,00

Astral $1.423,00
Polar $1.423,00
Solar $1.423,00
Cosmos $1.423,00

USG DONN DX $1.423,00
Polar $1.423,00
Solar $1.423,00
Cosmos $1.423,00

PRODUCTO $ DE VENTA

- Plafones



LISTA DE PRECIOS

USG DONN DXLT - CENTRICITEE $1.288,00
USG DONN DXT $1.288,00

USG DONN DXF $1.320,00
USG DONN DXFL ó DXFF - FINELINE $1.320,00
USG DONN DXI IDENTITEE $1.384,00
Clip Quick-Release $1.384,00

 - Adhesivos y Compuestos

BASECOAT - USG DUROCK $1.580,00
BASEFLEX - USG DUROCK $1.648,00

 - Accesorios Plásticos 

 - Perfiles Metálicos

MALLA USG DUROCK $1.423,00
EASY SAND $1.423,00
PASTA USG TABLAROCA $1.423,00
REDIMIX $1.423,00
CINTA DE REFUERZO PERFACINTA $1.423,00
CINTA DE REFUERZO USG DUROCK $1.423,00

Junta de Control V $1.423,00
Esquinero Plástico $1.423,00
Reborde Plástico - J y L $1.423,00
Entrecalle Recta $1.423,00
Gotero Plástico $1.423,00
Facia Bota Aguas $1.423,00

Canales de Amarre $1.423,00
Postes Metálicos $1.423,00

Canaleta de Carga $1.423,00
Canal Listón $1.423,00

Ángulo de Amarre $1.423,00

PRODUCTO $ DE VENTA



LISTA DE PRECIOS

Esquinero Flexible $1.288,00
Esquinero Recto $1.288,00

Rebordes - J y L $1.320,00

 - TORNIROCK

 - Accesorios PERFATRIM

 - USG DUROCK 

 - USG TABLAROCA $1.423,00
Framer $1.423,00
Tek Broka $1.423,00
Tipo S $1.423,00

Tek Broka $1.423,00
Tek Plano $1.423,00
Tek Plano $1.423,00

PRODUCTO $ DE VENTA



ACERO

LISTA DE PRECIOS

Rollo de Acero Galvanizado 
 diversos calibres (10-30) 

$36,72

Tubo para cerca de 1.5" y 2" de diámetro $32,40

Lámina de Acero inoxidable 430 
 (diversos calibres y medidas) 

$38,88

Lámina de Acero inoxidable 304
 (diversos calibres y medidas) 

$51,84

Rollo de lámina negra
 (diversos calibres) - bajo pedido

Servicio de Corte, nivelado y acanalado $1,62

Rollo de Acero Galvanneal 
 diversos calibres (10-30)

$36,72
Acero de segunda - MMM

PRODUCTO $ DE VENTA



CONTACTO

442. 454. 7937

info@garmomaterials.com
www.garmomaterials.com

World Trade Center  16° piso,
 Col. Juriquilla, Santa Fé, Qro., CP. 76230

Distribuidora de materiales de construcción.

Academia de negocios con una visión enfocada 
al cumplimiento de objetivos por medio 
del desarrollo de herramientas y habilidades.

Revista digital basada en temas sobre negocios.

Centro de atracción y atención de contactos
 a través de marketing digital y call center.

Desarrolladora de proyectos inmobiliarios.

Sistema de distribución de diferentes tipos de
insumos cubriendo las necesidades del individuo
para satisfacer el cuidado personal, la salud y prevención.


