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distribuidora de materiales para la construcción



PREFABRICADOS 
CONCRETO
Material innovador para procesos constructivos 

de alta demanda en efectividad y durabilidad

. Semivigueta y vigueta alma abierta. 

. vigueta pretensada.

. Tipos de bovedilla.

. Baldosa.

. Adocretos.

. Block estructural y ligero.

. Block decorativo.

. Block decorativo. 

. Celosias.
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TECHOS
SEMIVIGUETA Y VIGUETA  ALMA ABIERTA

VIGUETA PRETENSADA T-13

TIPOS DE BOVEDILLA

VIGUETA PRETENSADA T-18

MEDIDAS  
 De 10 en 10 cm. 
Largo: desde 1m. hasta 8mts
Base: 12cms.
Peralte: 15cms.

MEDIDAS  
 De 10 en 10 cm. 
Largo: desde 1m. hasta 7mts
Base: 12cms.
Peralte: 13cms.

MEDIDAS  
 De 10 en 10 cm. 
Largo: desde 1m. hasta 7mts
Base: 12cms.
Peralte: 13cms.

MEDIDAS  
 De 10 en 10 cm. 
Largo: desde 1m. hasta 8mts
Base: 12cms.
Peralte: 13cms.

MEDIDAS  
 De 10 en 10 cm. 
Largo: desde 1m. hasta 7mts
Base: 12cms.
Peralte: 13cms.

Vigueta de concreto con acero pretensado diseñado  
para conformar losas usando bovedillas.



PISOS

BALDOSAS

MEDIDAS  

50/50/ 8 cm
40/40/ 8 cm ó 6 cm 
 50/50/ 8 cm

20/20/8 cm ó 6 cm  
20/40/5 cm

COLORES 

COLORES 

FORMAS 

Natural Gris

Rojo

Amarillo

Café claro

Negro

Arena

Circular

Cuadrado

OTROS

Adopasto Guarnición pecho de paloma 
Larga  /  Corta  /  Trapezoidal

Tabicón 10/14/28
pesado / Ligero

Natural Gris

Rojo

Amarillo

Café claro

Negro

Arena

ADOCRETOS

MEDIDAS  

50/50/ 8 cm
40/40/ 8 cm ó 6 cm 
 50/50/ 8 cm

20/20/8 cm ó 6 cm  
20/40/5 cm

COLORES 

Natural Gris

Rojo

Amarillo

Café claro

Negro

Arena

C
ol

or
es

 b
aj

o 
pe

di
do

 e
sp

ec
ia

l:
C

ol
or

es
 b

aj
o 

pe
di

do
 e

sp
ec

ia
l:

Colores bajo pedido especial:



MUROS

BLOCK ESTRUCTURAL

MEDIDAS  

10/20/40 cm
12/20/40 cm  
15/20/40 cm
20/20/40 cm
25/20/40 cm
30/20/40 cm

COLORES RESISTENCIA
Natural Gris

Rojo

Amarillo

Café claro

Negro

Arena
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60  y 90 Kgs cms 
 u otra.

BLOCK DECORATIVO Ó CARA DE PIEDRA

MEDIDAS  

12/20/40 cm  
15/20/40 cm
20/20/40 cm

COLORES 

Natural Gris

Rojo

Rosa

Amarillo

Café claro

Negro
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ol

or
es

 b
aj

o 
pe

di
do

 e
sp

ec
ia

l:

BLOCK LIGERO

MEDIDAS  

10/20/40 cm 
 12/20/40 cm
15/20/40 cm
20/20/40 cm

CELOSIAS

CUADRADO  
29/29/8 cm

FLOR  
29/29/8 cm

RECTÁNGULO 
10/20/40 cm

HORIZONTAL 
10/20/40 cm



. Placa de Yeso estándar. 

. Placa de Yeso resistente a la humedad.

. Placa de Yeso retardante al fuego.

. Placa de Yeso absorbente de sonido.

. Placa de cemento. 

. Placa de yeso para exteriores.
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PLACA DE 
YESO



PLAKA STD

PLAKA RH

Placa de yeso estándar
Placas de yeso y aditivos recubiertas con 
cartoncillo especial de alta resistencia 
para instalación en sistemas de muros 
y plafones ligeros en interior. 
 
La superficie de la Plaka STD es apta para recibir acabados como 
pinturas o pastas de cualquier textura, losetas cerámicas o pétreas, 
papel tapiz o recubrimientos laminados plásticos.

Placa de yeso resistente a la humedad 
Placas de yeso formulado con aditivos 
especiales para hacerlas resistentes a la 
humedad, recubiertas con cartoncillo 
especial de alta resistencia en color verde 
para su fácil identificación.y plafones 
ligeros en interior.

Su instalación en sistemas de muros y plafones en interiores se recomienda sobre todo en zonas 
semi-húmedas como áreas de aseo, cocinas, zonas de baños o sanitarios, o en sistemas de muro 
o plafón que reciban instalaciones hidráulicas, o bien estén expuestos a humedad relativa alta. 
No se deberán exponer al contacto directo y/o continuo de agua. En plafones en áreas con 
concentraciones moderadas de vapor.

MUROS Y PLAFONES



PLAKA RF

Placa de yeso retardante de fuego  
Fabricadas con yeso y aditivos que 
prolongan la estabilidad del núcleo 
ante exposiciones prolongadas de calor, 
recubiertas con cartoncillo especial de 
alta resistencia en color rojo para su fácil 
identificación. 
 
El yeso es un mineral que por su configuración natural química es incombustible, no genera humo, 
ni transmite flama; los agregados adicionales que recibe el yeso durante la fabricación de este  
producto elevan la duración contra fuego, haciéndolo ideal para construir sistemas de muros 
y plafones con tiempos de resistencia contra fuego definido.

PLAKA ACUSTIK

Placa de yeso absorbente de sonido
Placa con núcleo de yeso multiperforado, 
de exclusivo diseño y con sofisticado 
textil de control acústico al reverso.  
Es el resultado de las más recientes 
investigaciones en acústica y la  
combinación de los mejores materiales, 
resaltando con ello, el valor estético de  
sus proyectos.
 
Dicha área podrá ser en muros o plafones en formas lisas o curvas.
La placa de yeso Akustik se puede utilizar también como tratamiento  
acústico de áreas comunes de diferentes edificaciones.  
Sectores:  
• Vestíbulos y pasillos en edificios • Salas de espectáculos, teatros  
y auditorios • Restaurantes, bares y cafeterías • Locales comerciales  
• Hoteles, oficinas y corporativos • Áreas de teatro en casa en residencias y casas.



BUNKERMAX

Placa de cemento
Placas para exterior fabricadas con 
cemento Portland y aditivos, recubiertas 
con malla de fibra de vidrio polimerizada 
embebida en la superficie.
 
Es ideal para instalarse en sistemas expuestos a la intemperie,  
o contacto directo y constante con agua, pues al ser de cemento 
esto no afecta sus propiedades físicas o dimensionales.

X-TERIUM

Placa de yeso para exteriores 
Placas de yeso sintético no combustible 
especialmente formulado para resistir la 
humedad y el crecimiento de hongos y 
algas, recubiertas con una membrana 
de fibra de vidrio reforzado para resistir  
cualquier condición de intemperie. 

Los sistemas con placas de yeso X-terium para muros, plafones y 
elementos de fachadas proporcionan ventajas como una fácil y  
rápida instalación y ligereza contra otros sistemas constructivos 
para exterior, lo que hace muy eficiente su instalación en términos 
de avance de obra, y reducción de carga en la estructura principal.

Las placas X-terium presentan bordes cuadrados y se montan sobre 
bastidores metálicos protegidos con una membrana impermeable.



CANALETAS

Compuesto para 
el tratamiento de 
juntas y esquinas, 
muros y plafones  
de placa de yeso.

1)Pasta base yeso, 
para Tunión de 
juntas. 
2)Adhesivo base 
cemento, para 
unión de juntas. 
X-terium y BunkerMax

Tornillos de acero 
diversos calibres, 
recubrimientos 
largos, y puntas. 

Patrón fisurado 100% no direccional 
Estética excelente y rendimiento acústico 
extraordinario Variedad de opciones 
de detalle del borde y tamaños de panel.

ÁNGULO 
Refuerzo y alineamiento perimetral plafones. 
Acero galvanizado, rolado en frío y de diferentes calibres sengún su uso 
Su aplicación es para construir muros y plafones interiores y exteriores en 
cualquier región.

CANALETA DE CARGA 
Elemento que carga el bastidor del plafón. 
Acero galvanizado, rolado en frío

TORNILLOS RD+MIX CLÁSICO CINTA DE PAPEL

PLAKA PLAFÓN FIBRA MINERAL

CANAL LISTÓN 
Recibe las placas de yeso o cemento plafón 
Acero galvanizado, rolado en frío y de diferentes calibres sengún su uso

CANAL LISTÓN 
Recibe las placas de yeso o cemento plafón 
Acero galvanizado, rolado en frío y de diferentes calibres sengún su uso

COMPLEMENTOS



SISTEMA 
CONSTRUCTIVO

. Panel estructural 

. Para losas corrugado

. Qualylosa 

. Panel estructural corrugado

. Qualypanel
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Sistema constructivo

ESTRUCTURAL LOSAS CORRUGADO 
Malla 6.7 x 6.7cm 

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.



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

• Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
   costructivo.

• 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.

QUALYLOSA COVINTEC 
(4”X 1.22 X 3.25 M)

Sistema constructivo



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

• Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
   costructivo.

• 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.

QUALYLOSA COVINTEC 
(4”X 1.22 X 4.06 M)

Sistema constructivo



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

• Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
   costructivo.

• 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.

QUALYLOSA COVINTEC 
(4”X 1.22 X 5.01 M)

Sistema constructivo



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.

MALLA 6.7 X 6.7CM 
ESTRUCTURAL CORRUGADO

Sistema constructivo



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

• Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
   costructivo.

• 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 COVINTEC 
(2”X 1.22 X 2.44 M)

Sistema constructivo



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

• Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
   costructivo.

• 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 COVINTEC 
(3”X 1.22 X 2.44 M)

Sistema constructivo



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

• Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso 
   costructivo.

• 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 COVINTEC 
(4”X 1.22 X 2.44 M)

Sistema constructivo



. Retardante al fuego Intumescente

. Resistente a ácidos y alcális

. Reistente a hidrocarburos

. Limpieza de corrosión

. Recubrimiento anticorrosivo

. Resistente a altas temperaturas

. Limpieza de inoxidable

. Aislante térmico

TECNOLOGÍA EN
RECUBRIMIENTOS
Manipulación de materiales aniveles nanometricos 
creando soluciones con un alto desempeño.
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BLINDEK 4000  OXICUT 
LIMPIEZA DE CORROSIÓN 

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

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

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

Tecnología en recubrimientos



BLINDEK 100   
LIMPIEZA DE CORROSIÓN 

El material en donde se aplica, adquiere la propiedad  
gnífuga. 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. >

Tecnología en recubrimientos



BLINDEK 200   
INTUMESCENTE

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.

Tecnología en recubrimientos



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.

Tecnología en recubrimientos



BLINDEK 1000 RA   
RESISTENTE A ÁCIDO Y ALCALIS

Recubrimiento que resiste el contacto con 
materiales quimicos 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.

Tecnología en recubrimientos



BLINDEK 1000 RH 
RESISTENTE A HIDROCARBUROS

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 excelelente resistencia química y abrasiva.

Tecnología en recubrimientos



BLINDEK 4200 
RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO

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 frio. 
• Excelente anclaje y dureza.

Tecnología en recubrimientos



BLINDEK 4400 
RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

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.

Tecnología en recubrimientos



BLINDEK 5000
LIMPIEZA DE INOXIDABLE

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.

Tecnología en recubrimientos



BLINDEK 6000
AISLANTE TÉRMICO

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.

Tecnología en recubrimientos



. Retardante al fuego Intumescente

. Resistente a ácidos y alcális

. Reistente a hidrocarburos

. Limpieza de corrosión

. Recubrimiento anticorrosivo

. Resistente a altas temperaturas

. Limpieza de inoxidable

. Aislante térmico

ACERO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN



ACERO PARA LA CONSTRUCCIÓN

PERFILES

EL PERFIL CANAL
perfil en u / barras de acero laminado

Formado por acero estructural al  
carbono ordinario y acero estructural 
de baja aleación ordinario laminado 
en caliente. 

EL PERFIL C
PERFIL ESTRCUTURAL

Perfiles estructurales tipo Z y C 
fabricados en Acero Estructural 
de 50 KSI. que se producen en  
acero negro o galvanizado.

EL PERFIL PTR
EL PERFIL TUBULAR RECTANGULAR

Puede fungir tanto de viga como 
de columna y el largo común de 
estos perfiles en Aceros Crea es 
de 6m, 8,m, 10, y 12m.



VARILLA Y VARILLIN
varillas corrugadas de acero

MALLA ELECTROSOLDADA
REJILLA de acero

ALAMBRÓN  
DE ACERO

ALAMBRE 
GALVANIZADO

Se utilizan como refuerzo en la 
construcción con concreto.  
Además de tener un papel fundamental en absorber 
los esfuerzos de tracción y torsión de la construcción.  
Las varillas se pueden utilizar en la construcción de losas 
aligeradas de claros cortos, vigas, trabes, dalas, castillos,  
losas sólidas de claros cortos, castillos ahogados,  
elementos prefabricados, postes de concreto, acero  
adicional para viguetas, estribos, refuerzo horizontal  
en muros de mampostería (tipo escalerilla) y tubería  
de concreto.

Refuerzo para el concreto en 
firmes de pisos para una gran 
variedad de aplicaciones como 
casas, carreteras.  



WORLD TRADE CENTER PISO 16
COL. JURIQUILLA, SANTA FÉ.  CP  67230

 T ELÉFONO 
 442 454 7937

Contacto


