
distribuidora  
de materiales 
para  
la construcción

Brindamos soluciones de acuerdo a los 
mas altos estándares de calidad, con las 
mejores marcas en:  

• Paneles prefabricados.
• Concreto. 
• Acero.
• Adhesivos. 
• Anticorrosivos.

www.garmomaterials.com

Garmo Materials

@garmomaterials



Las alianzas con fabricantes de reconocido prestigio 
nacional e internacional nos permiten mantener óptimos 
niveles de inventario y precios altamente competitivos en 
nuestras marcas principales:

Contamos con una fuerza de ventas y atención personalizada 
con tecnología de punta para garantizar precios altamente  
competitivos y con la mejor calidad de servicio dentro de 
la zona centro y bajío.

Valores
Honestidad, Excelencia en el Servicio,  
Calidad, Precio y Servicios de post venta.

 Misión
Ser una empresa líder en la distribución de 
productos para la construcción,brindando  
calidad, excelencia en el servicio y precios 
altamente competitivos, obteniendo la  
satisfacción total de nuestros clientes.

Visión
Establecer relaciones comerciales con 
nuestros socios de negocios, enfocándonos 
en nuestro servicio de calidad y pronta 
respuesta para ser uno de los mas fuertes 
distribuidores de materiales en México. 



1   Protección a altas    
 temperaturas

– Reduce hasta un 45% la temperatura  
 irradiada en las superficies metálicas.
– Prevención y protección ante 
 corrosión en materiales y superficies  
 de alta temperaturas.
– Puede ser aplicado sobre  superficies  
 calientes.
- Funciona como recubrimiento de   
 protección personal.

2   Limpieza de  Inoxidable

- Proceso silencioso y muy bajo riesgo  
 de trabajo.
- No genera daños al contacto con la  
 piel.
- Limpieza en segundos.
- No debilita el cuerpo del material.
- Logra limpiar en lugares incómodos 
 y difíciles. 

3   Silver Anticorrosivo

– Se puede aplicar directamente en  
 superficies con corrosión superficial.
– Una vez seco, resiste ante líquidos  
 corrosivos.
– Funciona como recubrimiento 
 primario y acabado.
– Extrae la corrosión del sustrato.
– Resiste altas temperaturas, funciona  
 como recubrimiento de protección  
 anticorrosiva

4  Resistente a Hidrocarburos  

 Ácidos y  álcalis

– Diseñado para espacios confinados.
– Resistencia a vapores de ácidos y álcalis.
– Impermeable, anticorrosivo y fungicida.
– Resistente contacto directo con 
 ácidos y con álcalis.
– Excelente para contenedores de 
 hidrocarburos.
– Propiedades anticorrosivas e imperme  
 ables.
– Alta flexibilidad.
– No se disuelve con derivados como   
 diesel, petróleo, gasolina, etc.

ADHESIVOS Y 
ANTICORROSIVOS.
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ADHESIVOS Y 
ANTICORROSIVOS.
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6 Limpieza de corrosión

- Fácil y rápida aplicación.
- Eco-amigable.
- Crea perfil de anclaje.
- Compatible con cualquier  
 recubrimiento.
- Producto NO flamable.
- Otorga protección posterior.

8 Retardantes al fuego

– Resiste el contaccto directo con 
 el fuego
- Genera humo blanco   No Tóxico
-Producto inodoro e incoloro
- Incorpora propiedades fungicidas y  
 bactericidas
- 100% Biodegradable

7 Intumescente

– Disponible en base agua y en base  
 solvente.
– El humo que genera no es tóxico.
– Otorga propiedades fungicidas y 
 bactericidas

Protección pasiva contra fuego.

5 Aislante Térmico

– Diseñado para espacios confinados.
– Resistencia a vapores de ácidos y  
 álcalis.
– Impermeable, anticorrosivo y 
 fungicida.
– Resistente contacto directo con áci 
 dos y con álcalis.
Recubrimiento de alto desempeño.



Acero para la 
construcción

1   Castillo,  
 armadura,    escalerilla y  estribos

2 Perfiles y vigas 
 estructurales

3 Aceros de refuerzo y 
 sistemas constructivos

4 Varilla
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1 Muros
 prefabricados

Paneles  
prefabricados

2 Losas 
 prefabricadas

3 Poliestireno 
 Expandido

4   Herramientas
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Concreto para 
la construcción
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FOLIO DESCRIPCIÓN

B100N2014 Concreto F´C 100 Normal TM 20mm rev.14 cm

B150N2014 Concreto F´C 150 Normal TM 20mm rev.14 cm

B200N2014 Concreto F´C 200 Normal TM 20mm rev.14 cm

B250N2014 Concreto f´c 250 Normal TM 20mm rev.14 cm

B300N2014 Concreto f´c 300 Normal TM 20mm rev.14 cm

B350N2014 Concreto f´c 350 Normal TM 20mm rev.14 cm

MR45 MR45 Normal TM 20mm rev.14 cm

FIBRA Fibra de polipropileno

IMPER Impermeabilizante integral

SERV BOMBA  Servicio de Bomba Pluma de 34m



Fuerza Comercial  

Más de 10 años de experiencia con desarrolladores inmobiliarios.  

Equipo certificado de investigación de bases de datos  
para contactar a los compradores reales. 

Equipo de telemarketing y de prospección de clientes. 

Equipo de cerradores de venta.



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

 T ELÉFONO 
 442 454 7937

Contacto

UNA EMPRESA  DE Corporativo Garmo


	correo 2: 


