CATALOGO GENERAL

¿QUIENES SOMOS?
Somos una empresa con más de 15 años de experiencia en el ramo de la
construcción prefabricada metálica a nivel nacional y la distribucion de panel.
Contamos con personal altamente calificado y certificado para garantizarle
una óptima instalación de nuestros productos contando con un departamento
de asesoría e ingeniería para apoyarlo en el desarrollo de sus proyectos, y
con esto en su mejor inversión.
Nuestra prioridad es cumplir con hasta el más mínimo detalle en cada uno de
sus proyectos, debido a la importancia que representa entregar un trabajo
íntegro que respete los objetivos del cliente y promueva nuevos desarrollos
en alianza con su empresa.

Panel Aislado
Sistema constructivo prefabricado compuesto por dos láminas galvanizadas y pintadas
separadas por una espuma de poliuretano de diferentes grosores dependiendo de la necesidad de cada proyecto que brinda excelente aislamiento térmico y acústico. El material con
el que todos nuestros proyectos se fabrican, siempre manejando las mejores marcas que
existen en mercado de hoy.

Resistente a la corrosión y de fácil instalación, br inda excelente aislación
acústica y térmica.
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Tipos de panel
Multytecho
CARACTERÍSTICAS
• Aislamiento térmico y acústico
• Resistente a la corrosión
• Fácil y rápido de instalar

Galvatecho
CARACTERÍSTICAS
• Exclusiva unión panel-panel
• Anticorrosivo
• Fácil y rápida instalación

Econotecho
CARACTERÍSTICAS
• Opción económica
• Cara interior de vinil

Economuro
CARACTERÍSTICAS
• Excelente aislamiento
térmico
• Para construcciones de
baja especificación

Multymuro
CARACTERÍSTICAS
• Para especificaciones
exigentes
• Excelente hermeticidad
• Resistente al fuego
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Tipos de panel

KingCrow (techo)
CARACTERÍSTICAS
• Ofrece una barrera contra la
temperatura, núcleo de aislamiento
de alta eficiencia y barrera integral
de vapor "todo en uno"
• Fácilmente adaptable para
acomodar sistemas de seguridad
en instalación

KingWall (Muro)
CARACTERÍSTICAS
• Núcleo superior del aislamiento
de PIR
• Sistema hermético contra aire y
agua
• Revestimientos de alto rendimiento, amplia gama de colores
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Osocop 4
CARACTERÍSTICAS
• Resistencia a la compresión.
• Resistencia a la tracción.
• Resistencia al corte 0,10 MPa
según EN 14509
Antigroscópico, cuenta con
celdas cerradas por más del 95%

Isoparete
CARACTERÍSTICAS
• Aislamiento térmico y acústico
• Resistente a la corrosión
• Fácil y rápido de instalar

Productos

MOLDURAS DE FIJACION
Indispensables para la fijación y hermeticidad de los proyectos. Realizados en lámina
pintro calibre 26.
DESPLANTE

CANAL U

CABALLETE

ESQUINERO EXT.

ESQUINERO INT.

TAPAGOTERO

TAPAJUNTAS

accesorios

ACCESORIOS DE FIJACIÓN
Entran en conjunto con las molduras y el panel.

ARANDELA

CLIP GLANET

DIF. MEDIDAS

BLANCO/ARENA

PLACA DE FIJACION

PIJAS

DIF. MEDIDAS

SELLADOR
Y PISTOLA

Accesorios

Oficinas Moviles
Descripción:

Las of icinas móviles a base de panel, of rec en muchas vent ajas sobre las of icinas pre
c onst r uidas u of icinas t radicionales c onst r uidas c on blo que y c emento t ales c omo:
Movilidad, Ver sat ilidad y Mult if uncionalidad. Est as vent ajas de las of icinas móviles se
t raduc en en una mayor pro duct ividad para su empresa y un ahor ro c onsiderable de
t iemp o y dinero.
las mejores marcas de panel
en el mercado

A la medida que usted lo requiera.
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Oficinas Moviles
Características

Of icinas móviles de REDEI son económicas, funcionales y de rápida instalación, son la solución
ideal para los problemas de espacio móvil de trabajo de manera temporal o permanente.

Opción clima
•Ventanas corredizas
•aluminio blanco 1.5”
•cristal claro

Construidas a base de
panel inyectado a un
espesor de 1.5’’ de
poliuretano

2 Rines para remolque
15x5” 5 5 Chevrolet,
Blanco.

2 Llantas auto 205/90R15
(700615) 8pr Sport trail
Carlisle.
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Oficinas fijas
Descripción:

Te ahorrarás el tiempo que tarda la construcción y entrega de una oficina nueva, pues lo único que
debes hacer es buscar un modelo que cumpla con tus y las necesidades de los empleados a fin que
puedan desempeñar eficientemente sus actividades.
Por un lado, podrás reducir el costo de inversión que implica contruir una oficina tradicional.
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Casetas de Vigilancia
Ya sea que esté busc ando aument ar la segur idad de su c olonia residencial o requiera
una c aset a de vigilancia para proteger una zona indust ial o su negocio, Mult ipanel le
of rec e desde la vent a de los mater iales y equipamiento, hast a la inst alación misma de
la CASETA DE VIGILANCIA.

Nuestro equipo de trabajo puede hacer una cotización personalizadas segun su
plano o proyecto.
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Casetas Termicas Prefabricadas
Le t r aem o s a ust e d la nueva ga ma de c as et as pr ef abr ic adas m o dula r es y
desm o nt able s o el di f erent e us o que ust e d quier a da r le. Tiene la op c ión de
p o der p er s o nali z a r su p e dido, c o n la c o mbinac ión de di f er ent e s mat er ia les y
dis eñ o s ex t er i o res nuest r o e quip o de pr o f e si o na le s est a rá a su s er v ic i o
p a ra as e s o r a r le.

Se pueden reubicar o ampliar
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Naves Industriales
Una solución f lexible y personalizada en el mercado de naves industriales expandibles y desmontables. Rentable hoy y en un futuro cumpliendo con las necesidades especif icas de su negocio.

Estas actúan como ampliación de zonas a modo de nuevos almacenes para
las empresas ya sean como alternativas temporales o f ijas.
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VENTA DE CUARTOS FRIOS MOVILES
PRE-FABRICADOS
Los Contenedores Móviles Refrigerados son ideales para dar solución a los problemas
de espacio de trabajo de manera temporal o permanente.

Cer t i f icado por:
o

VENTAJAS
•Ahorro de energía
•Mantenimientos
•Fácil movilidad
•Ahorro en el traslado

•Materias primas de la
mejor calidad.
•Tecnología de punta
•Sistemas de vanguardia

Tipos de cuarto
Conservación Congelación
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Bodegas Contenedoras
La solucion a todos tus problemas por falta de espacio y de organizacion, un per fecto
lugar para almacenar tus herramientas, materias primas, u otros objetos de igual relevancia que no desees colocar en tu espacio laboral o personal

A base de panel
Medidas personalizadas
Hermeticidad y protección

Obser vaciones:
Tiene como caracteristica principal, el uso del
Panel de 1” y un diseño simple el cual puede ser
personalizado en cuanto a su apariencia.
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