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MEGALAMINAS DE MEXICO SA DE CV

1O años nos han convertido en el distribuidor número 1 a nivel na cional de todo tipo de láminas.
Misión
Ofrecer a nuestros clientes un portafolio de so luciones de a cero galvanizado, pre-pintado, panel
aislado, a crílic os, y policarbonatos de la más alta c alidad. Ser una empresa integral,
fabricando, transformando y entregando siempre bajo los más altos estándares de servicio,
garantizando la satisfacción total de nuestros clientes.
Visión
Consolidarnos para el año 2030 como la empresa líder de soluciones de a cero galvanizado. Prepintado, panel aislado, acr ílic os y policarbonatos en la zona centro del país.
Valores
Honestidad
Profesionalismo
Orientación alservicio
Lealtad
Compromiso

ROLLOS

LAMINA ZINTRO / ZINTROALUM
Lámina Galvanizada (zintro) recubierta mediante una alea ción compuesta por aluminio, zinc y silicio,
mediante un proceso continuo de inmersión en c aliente.
La aleación de aluminio-zinc que forma el re cubrimiento combina las propiedades de ambos
metales: el aluminio proporciona la resistencia a la corrosión tanto atmosférica como por altas
temperaturas, y una muy buena reflectividad térmica el zinc aporta la formalidad y la protección
galvánica (catódica) que protege las área s perforadas o cortadas de la lámina.

Calibre

Pies Ancho

*14, *16, 18, 2O, 22, 24, 26, 28, *3O,
*32

2, 3 Y 4

Material Stock:
Rollos Galvanizados 3 y 4 Pies c al. 18 al 28 para entrega inmediata
Cintas 2 Pies c alibres 20 al 26 Fabrica ción 48hrs

LAMINA PINTRO
Lámina Galvanizada (Zintro) con una cubierta de pintura que incrementa la estafetic a en
cubiertas y techados donde se requiere a la vez una mayor reflectividad de luz, así mismo reduce
el índice de c alor al interior y se puede em plear en la construcción de bodegas, escuelas,
alma cenes, centro comercial, fa chadas, centro de salud y en techos. La lamina Pintro es un
excelente material ligero y resistente a la intemperie que puede durar muchos años con los
debidos cuidados.

Calibre

Pies Ancho

*14, *16, 18, 2O, 22, 24, 26, 28, *3O,
*32

2, 3 Y 4

Material Stock:
Rollos Galvanizados 3 y 4 Pies c al. 20 al 26 para entrega inmediata
Cintas 2 Pies c alibres 20 al 26 Fabrica ción 48hrs

PERFILES ROLADOS EN
ACERO

LAMINA R-101/ R-72
Perfil acanalado de configura ción trapezoidal, está diseñada para ser utilizada como cubierta de fija
ción expuesta.
Ideal para Muros, Cubiertas y Faldones de Na ves Industriales, Bodegas y Construcciones en General.
Fabricado en planta a partir de rollo de a cero Ga lvanizado, ZintroAlum o Pintro, diseñado para ser
utilizado como cubierta de fija ción expuesta .

Calibre
22, 24, 26, *28
22, 24, 26, *28, *30, *32

Poder C(cm)
1OO
72.O

Peralte (mm)
25
25

Presentación
Z, ZA, P
Z, ZA, P

Material Stock:
R-101 entrega inmediata
Galvanizada y Pintada c al. 24 al 26
Medidas: 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.50, 6.10 y 7.32
R-101 medidas especiales, c alibres fuera de Stock Fabrica ción 48hrs
R-72 c al. 22 al 28 Fabrica ción 48hrs en c alibres espe ciales según existen cia de rollos en planta

LAMINA 0-100 / 0-30 / 0-725
Acanalados ondulados que además permiten ser combados para utilizarse en
construcciones en general y cubiertas curvas mediante combado previo.
De amplia aplic a ción en cubiertas y fachadas de granjas, graneros, almacenes, viviendas,
Cubiertas semicirculares, silos y depósitos cilíndricos.
Exc elente c apacidad estructural y desagüe
Pendiente mínima recomendada 6% de longitud máxima de vertientes 25 metros

Calibre
22, 24, 26, 28, *30, *32
22, 24, 26, 28, *30, *32
22, 24, 26, 28

Poder C(cm)
71.46
81.5
95.3

Peralte (mm)
19
14
19

Material a Fabric a ción:
O-100 c al. 22 al 28 de 1ml hasta 14.5 ml Fabricación 48hrs
O-725 c al. 22 al 28 Fabrica ción 48hrs c al. 30 y 32 según existencia en planta
O-30 c al. 22 al 28 Fabrica ción 48hrs c al. 30 y 32 según existencia en planta

Presentación
Z, ZA, P
Z, ZA, P
Z, ZA, P

LAMINA KR-18
Lámina para techo fabricado generalmente en obra que proporciona la más alta hermeticidad y no
ofrece restricciones en lo largo.
Sistema engargolado que requiere para su sujeción clips los cuales quedan ocultos al realizar la unión
lateral, no siendo necesario perforar las piezas para sujeción.

Calibre

Poder C(cm)

22, 24,
26

45.72

Material a Fabric a ción:
KR-18 cal. 22 al 24 de 1ml hasta 14.5 ml Fabrica ción 48hrs

Peralte
(mm)
635

Presentación
Z, ZA, P

LAMINA LOSACERO
Es una Lámina Acanalada de Acero con Perfil Acanalado con gran c apa cidad de c arga y
extraordinaria resistencia estructural. La Losacero actúa como Acero de Refuerzo y cimbra, opera
en forma similar a una viga trabajando como sección compuesta. Reemplaza la cimbra convencional
de madera logrando el iminar en algunos c asos el apuntalamiento temporal.
Usos
Entrepisos de edificios, estaci onamientos, puentes peatonales.

Calibre
18,20, 22, 24,
*26
18,20, 22, 24,
*26
18,20, 22, 24,
*26

Poder C(cm)
91.5

Peralte (mm)
38

Presentación
Z, ZA, P

91.5

63

Z, ZA, P

91.5

76.2

Z, ZA, P

Material Stock:
Secc. 4 entrega inmediata
Galvanizada c al. 18 al 24
Medidas: 6.10
Fuera de esa medida fabricacion especial 48 hrs. Secc. 15 y 30 tienen un mínimo de fabricación

LAMINA RN100/35
El a c analado trapezoidal TRN-1OO /35 es un producto fabricado en Planta mediante una
roladora estacionaria a partir de rollo de acer o Ternium Zintro, Ternium Zintro Alum o Ternium
Pintro. Este producto es estibable (a nidable) y por lo tanto traslapable.
Uso
Este producto está dirigido a utilizarse en Cu biertas de Naves Industriales donde se requiere
resistencia estructural y/o diseñar con pendientes bajas. Se aplic a también en Bodegas y
fa chadas Industriales, horizontales y verticales.

Calibre
22, 24, 26

Poder C(cm)
100

Peralte (mm)
35

Material a Fabric a ción:
RN-100/35 cal. 22 al 24 de 1ml hasta 14.5 ml Fabrica ción 48hrs

Presenta ción
Z, ZA, P

GALVATEJA
Su perfil simula la teja de asbesto y se obtiene a través de troquel a lo largo de la lámina, su apariencia
transmite una sensación de durabilidad y elegancia. Combina con cualquier sistema aislante de calor.
Usos
Techos residenciales y comerciales. Especificaciones

Calibre
26

Poder C(cm)
1OO

Peralte (mm)
42

Material a Fabric a ción:

Calibre 26. 48 hrs. entrega medidas comerciales
Pintado color Rojo Janitzio, Rojo Terracota según existencia Planta

Presentación
Z, ZA, P

PANEL PARA TECHO Y MURO

TECHO
Manejamos las 4 empresas más importantes en fabrica ción de Panel Aislado del País

*

ISOCINDU

*

KINGSPAN

*

METECNO

*

TERNIUM

Panel metálico fabricado con dos láminas de a cero pintado unidas por un núcleo de poliuretano o na
cionalsocialista para un óptimo aislamie nto térmico y acústico. Además, cuenta con
facilidad de montaje y rapidez en la instalación. También tiene compatibilidad con diferentes
sistemas de a cabado.

Usos

Cubierta para edificaciones industriales, comerciales y residenciales.
Especific aciones
Esp esores 1", 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 6".
Acabados Pre-Pintado, Galvanizado y Acero Inoxidable

Material Stock:
Panel Techo: Isocindu Entrega Inmediata
Cal. 26/28, 1 ½” de espesor
Medidas: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ML
Color: Arena
Fuera de esa medida fabric a ción especial:
Mínimo 250 ML 2 a 4 semanas de Entrega

MURO
Manejamos las 4 empresas más importantes en fabrica ción de Panel Aislado del País

*

ISOCINDU

*

KINGSPAN

*

METECNO

*

TERNIUM

Panel sándwich de pared con núcleo aislante de espuma de poliuretano, c ara cterizado por el sistem a
de enc astre con fija ción de tornillo oculto que permite fabrica ciones de alta c alidad
desde el punto de vista estético.

Usos

Fachadas y divisiones interiores.
Especific aciones
Esp esores 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 6"

Material Stock:
Panel Muro: Isocindu Entrega Inmediata
Cal. 26/26, 1 ½” de espesor
Medidas: 6, 12 ML
Color: Arena
Fuera de esa medida fabric a ción especial:
Mínimo 250 ML 2 a 4 semanas de Entrega

LAMINA POLIACRYL G10
Laminado plástico translúcido elabor ado con resin a poliéster y a crílic a
reforzad o con fibra de vidrio. Resiste atmó sferas á cidas ( clorhídrico, fosfórico,
sulfúrico, nítrico), las básic as, las sales, soluciones salin as, hidroc arburos,
alcoholes, etc. 35% transmisión de luz en color blanco.

POLIACRYL

Material Stock:
Lámina de poliéster T-81 empate R-101
Entrega Inmediata
Medidas: 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.50, 6.10, 7.32
Color: Bla nco Frio

Lámina de poliéster SSR2 empate KR-18
Entrega Inmediata
Medidas: 6.10, 7.32
Color: Blanco Frio

Lámina de poliéster T-218 empate KR-18
Entrega Inmediata
Medidas: 6.10, 7.32
Color: Blanco Frio

Material Fabric a ción:
Tiem po de entrega 2 a 4 semanas si se cumple con el mínimo de fabric a ción
Medidas: de 1 a 12 ML

Lámina de poliéster T-80 empate R-72
Lámina de poliéster T-22 empate R-90
Lámina de poliéster T-95 empate RN-100/35
Lámina de poliéster T-10 Asbesto
Lámina de poliéster T-13 empate 0-100

LÁMINAS ACRYLIT G18
Las láminas de a crílic o Acrylit son el mejor concepto a ctualmente de
ilumina ción natural para el merc ado de construcción. Acrylit es una lámina
1OO% a crílic a, reforzada con fibra de vidrio, fabric ado mediante un proceso
continuo que brinda homogeneidad al laminado plástico y uniformidad en
todas sus dimensiones.

ACRYLIT

Material Stock:
Lámina de a crílic o T-81 empate R-101
Entrega Inmediata
Medidas: 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.50, 6.10, 7.32
Color: Bla nco Lechoso

Lámina de a crílic o SSR2 empate KR-18
Entrega Inmediata
Medidas: 6.10, 7.32
Color: Bla nco Lechoso

Lámina de a crílic o T-218 empate KR-18
Entrega Inmediata
Medidas: 6.10, 7.32
Color: Bla nco Lechoso

Material Fabric a ción:
Tiem po de entrega 2 a 4 semanas si se cumple con el mínimo de fabric a ción
Medidas: de 1 a 12 ML

Lámina de a crílic o T-80 empate R-72
Lámina de a crílic o T-22 empate R-90
Lámina de a crílico T-95 empate RN-100/35
Lámina de a crílic o T-10 Asbesto
Lámina de a crílico T-13 empate 0-100

LÁMINA DE POLICARBONATO CELULAR
Laminado plástico de colores variados extrui do a base de resina de policarbonato, con
protección UV para no perder su color y la transmisión de luz. No propaga la flama y es autoextinguible. Fa cilidad de curvado en frío, aislante térmico y resistencia al impa cto.
El uso del Polic arbonato celular es versátil y se extiende principalmente a aplic a ciones de uso
doméstico, residencial, esparcimiento, industriales, institucionales, tales como:
*Techos tipo arco c añón
*Techados planos
*Techos dos aguas
*Mamparas
*Cubiertas
Además, es el producto ideal para invernaderos y Loc ales comerciales en los cuales se
requiere del control especifico del paso de la luz
Espesores: 6, 8, 10, 16 mm. Largos estándar: 12.20mts
Colores de línea: Cristal, Bronce y Blanco lechoso.
Colores en 6mm: Cristal, Bronce, Blanco, Verde, Azul, Gris y Gris metálico.

GLASLINER

Resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio. Ofrecen una máxima protección sanitaria con
fá cil mantenimiento y rápida instala ción. Glasliner es ideal como recubrimientos para muros
interiores en lugares con alta exigencia sanitari a. Las láminas Glasliner Muro también disponibles
con un componente anti-microbios especialment e desarrollado para hospitales, laboratorios y
para proteger los espa cios contra el crecimient o de bacterias, hongos y otros microorganismos.

