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¡ GALVANIZA !

QUIENES SOMOS

S

omos un grupo empresarial orientado a la promoción,
asistencia técnica, provisión de productos y servicios
de galvanizado por inmersión en caliente, conforme a
las especificaciones y exigencias del mercado nacional e
internacional, mediante procesos que garantizan la protección
del acero contra la corrosión prolongando la vida útil de los
productos, contamos la colaboración y soporte técnico de la
Asociación Internacional del Zinc (IZA), Asociación Latinoamericana
de Galvanizadores (GALVALATINA) y NEXA Resources.

CONTACTOS
Ing. Fabricio Berrezueta
Presidente del Comité

Ing. Ramón Roca
Vicepresidente

Ing. Marcela Mejía
Coordinadora del Comité
galvanizado@fedimetal.com.ec
www.fedimetal.com.ec

DIRECTORIO DE SOCIOS

Vía Tilingón Lote 305 – Vía
Calacalí la Independencia.

(02) 2306-227
ventas@fadhelec.com.ec
www.fadhelec.com.ec

Quito, De Los Arupos E5-83
y Av. Eloy Alfaro

(593-2) 2472-132
ventas@galvanorte.ec
www.galvanorte.ec

Guayaquil: Vía a Daule Km
29 (Petrillo)

(593) 99-782-8790
kyovani@ferrogalva.com
www.ferrogalva.com

Guayaquil: Planta Matriz
Km 10.5 vía Daule (Lotización
Vergeles).

(593-4) 3702-120
ventas@ipac-acero.com
www.ipac-acero.com

DIRECTORIO DE SOCIOS

Quito, De las Higueras Lote
30 y De las Avellanas

(593-2) 248 - 0420
kubiec@kubiec.com
www.kubiec.com

Vía Sangolquí - Amaguaña
Km 4.5 Sector
El Carmen, Pichincha

(593-2) 2093-992
EXT. 1471
jessica_quinga@sedemi.com
www.sedemi.com

Panamericana sur Km 14 ½
Parque Industrial Sur

(593-2) 3981-900
paeze@novacero.com
www.novacero.com

Panamericana Norte
Km 4.5 Parque Industrial
Machángara

(593-7) 3700-888
rflores@graiman.com
www.tugalt.com.ec

PRODUCTOS

F

abricación y comercialización
todo tipo de herrajes eléctricos
y telefónicos, diseño y montaje de
postes ornamentales.
Somos una empresa constituida
en el 2000, fundada con el nombre
de metal-mecánica becerra, durante 9 años fue ampliando su
portafolio de productos enfocando
su esfuerzo en la fabricación de
herrajes eléctricos y telefónicos.

ABRAZADERAS

BASTIDORES

FABRICADAS SEGÚN
LA NORMA INEN 3065-2018

FABRICADOS SEGÚN
LA NORMA INEN 3137-2018

CRUCETAS
FABRICADAS SEGÚN
LA NORMA INEN 3046-2018

Diseño y montaje de torres de
transmisión, servicios metalmecánicos, montaje de plantas industriales.

MONTAJE DE PLANTAS
INDUSTRIALES

FABRICACIÓN DE
ESPÁRRAGOS

PRODUCTOS

TUBERIA ESTRUCTURAL
Tubería Redonda, Cuadrada y
Rectangular en acero laminado
en caliente o acero galvanizado.
Espesores desde 1.5mm hasta 6mm.

SERVICIO DE GALVANIZADO
Protección contra la corrosión que se
aplica mediante un recubrimiento de
zinc por inmersión en caliente, bajo
la norma ASTM A123, sobre una
estructura de acero o hierro prolongado
su vida útil.

Materia Prima: Aluzinc, acero con
recubrimiento de aluminio y zinc.
Ancho útil: 1040 mm
Espesores: 0,25 mm. - 0,30 mm. 0,40 mm.

Materia Prima: Acero grado
estructural con recubrimiento
galvanizado G90
Ancho útil: 1000 mm
Espesores: 0,65 mm - 0,76 mm
Norma INEN: 2397

TINAS ATUNERAS
Tanques para almacenamiento de
pescado con recubrimiento de zinc bajo
la norma ASTM 123 personalizadas
según las necesidades del cliente.

Somos una empresa dedicada
al Servicio de Galvanización por
inmersión en caliente; formamos parte de FERRO TORRE
S. A. Industria ecuatoriana
productora de materiales de
acero para la construcción.
Nuestra filosofía es ofrecer
productos y servicios de calidad con respuesta rápida y
oportuna. Es por ello que ofrecemos Servicio de Galvanizado
en caliente, Tubería estructural,
Perfiles, Cubiertas y Planos.
Nuestra misión es contribuir al
desarrollo del sector productivo a través de soluciones de
acero innovadoras y de calidad, con responsabilidad hacia
la sociedad y el ambiente.

PRODUCTOS

Somos una empresa ecuatoriana
fundada en el año 2003, dedicada al servicio de galvanizado
para la protección anticorrosiva
de piezas metálicas y a la fabricación de herrajes eléctricos bajo
normativa nacional e internacional
aplicable; respetuosa con el medio
ambiente y enfocada en la optimización de los recursos de manera
eficiente, lo que nos ha hecho
acreedores de un Distintivo de
Iniciativa Verde por la categoría:
producción y consumo sostenible
-Hábitos de consumo responsable, otorgado por el Ministerio del
Ambiente.
Estamos orientados en satisfacer
y cumplir los requisitos de nuestros clientes, mediante talento
humano calificado, el uso de la
tecnología adecuada y la mejora
continua de nuestros procesos.

SERVICIO DE GALVANIZADO
EN CALIENTE
Es un proceso económico de protección
contra la corrosión, debido a que no
requiere mantenimiento y a su elevada
duración. Aplicable para sectores industriales, de minería, telecomunicaciones,
eléctricos, entre otros.

BASTIDORES / RACK
DE 1 A 5 VÍAS
Se utilizan para el soporte de aisladores
tipo carrete en redes aéreas. Norma de
Fabricación: NTE INEN 3137:2018.

ABRAZADERAS
Se usan para la construcción de redes
aéreas de distribución. Norma de
Fabricación: NTE INEN 3065:2018.

SERVICIO DE GALVANIZADO
ELECTROLÍTICO

CRUCETAS

Ofrece al material recubierto
resistencia a la corrosión y oxidación,
con el beneficio de una apariencia lisa,
brillante, muy uniforme sin rebabas ni
impurezas.

Se utilizan para el anclaje del conductor
central en estructuras especiales y
redes aéreas de distribución, entre otros
usos. Norma de Fabricación: NTE INEN
3046:2018.

PRODUCTOS

PERFILERÍA ESTRUCTURAL

TUBERÍA ESTRUCTURAL

Tipo: Correa, Canal, Ángulo,
Omega
Espesor desde/hasta: 1.40 mm
- 25.00 mm
Recubrimiento: Negro o
Galvanizado

Tipo: Cuadrada, rectangular,
redonda. Grado: A - B -C
Espesor desde/hasta:
1.40 mm - 6.00 mm
Recubrimiento: Negro o
Galvanizado.

TUBERÍA ELÉCTRICA

IPACDECK

Tipo: EMT, IMC, RMC
Recubrimiento: Galvanizado/
Galvanizado por inmersión
Certificaciones: INEN, UL,
RETIE, NTC

Ancho Útil: 985 mm
Ancho Total: 1000 mm
Espesores: 0.65 - 0.76 - 0.90 mm
Recubrimiento: Galvanizado Zinc
Grado 90 (Z 275)

PLANCHAS
Tipo: Laminado Frío, Laminado
Caliente y Galvanizado.
Espesor desde/hasta: 0.40
mm - 12.00 mm
Longitud desde: 2000 mm –
6.000 mm – 12.000 mm

Pioneros en la industria del
acero desde 1972
Nuestra amplia gama de
productos nos permite ofrecer
a nuestros clientes las mejores soluciones en productos de
acero.
Entre los principales productos
podemos mencionar: tuberías
estructurales y mecánicas,
perfiles estructurales, cañerías,
tuberías eléctricas, planchas en
una amplia variedad de calidades y terminaciones, flejes en
acero negro o galvanizado, así
como cubiertas (techos), vigas,
planchas de aluminio, y diversos
productos en acero inoxidable.
La confiabilidad y calidad de
nuestros procesos y productos
nos han convertido en los principales proveedores del sector
de la construcción y diversos
sectores industriales

PRODUCTOS

Existimos para acelerar el
cambio hacia una construcción
sustentable.
Durante 25 años hemos logrado
introducir al mercado varias
soluciones constructivas exitosas en acero, gracias a que
cumplimos con estándares de
calidad internacional.
Contribuimos al logro de los
objetivos de nuestros clientes
con soluciones innovadoras,
eficientes, confiables y perdurables para la construcción y la
metalmecánica.

TUBERÍA Y PERFILES
DE ACERO
Tubería de acero inoxidable, negra y
galvanizada. Perfiles y correas de acero
con dimensiones correctas, fabricadas
con materia prima estructural
certificada.

TORRES Y GUARDAVÍAS
Soluciones de acero galvanizado
para transmisión eléctrica y de
telecomunicaciones. Guardavías
galvanizadas, para seguridad vial.

CUBIERTAS Y LOSAS
Cubiertas termoacústicas en acero
prepintado, galvalume y galvanizado.
Losa colaborante galvanizada.

VIGAS PARA EDIFICACIONES
METÁLICAS
Vigas y Columnas sismo-resistentes,
galvanizadas y pintadas. Fabricadas
según diseño, para construcción
prefabricada de edificaciones metálicas.

SERVICIO DE
GALVANIZACIÓN
La más moderna línea de Galvanizado
por inmersión en caliente para tuberías,
perfiles, estructuras metálicas y
productos de terceros.

PRODUCTOS

CUBIERTAS Y PAREDES
METÁLICAS
SERVICIO DE
GALVANIZADO
Galvanizado por inmersión en
caliente, en simple y doble inmersión
para estructuras pesadas, livianas,
perflería, tanques, y mucho más.
Cumplimos con la norma ASTM123.

NOVALOSA
Lámina de acero estructural
galvanizado con forma trapezoidal,
utilizada para la construcción de
losas compuestas, garantizando
adherencia.

GUARDAVÍA
Sistema poste- barandal de tipo
semiflexible fabricadas con acero estructural, proporciona determinados
niveles de contención a los vehículos
que abandonan la pista.

Cubiertas y paredes con atributos
estéticos de resistencia, elaboradas
con acero estructural y recubiertas
con una aleación especial
que garantiza, durabilidad e
impermeabilidad.

ALCANTARILLAS Y
MULTIPLACAS
METÁLICAS
CORRUGADAS
Placas de acero con recubrimiento
galvanizado y epóxico, conformadas en
varias geometrías y corrugaciones como
solución al drenaje transversal pluvial.

Para Novacero el Futuro es Hoy
Somos una empresa que busca
la sostenibilidad en toda su
cadena de valor. Buscamos ser
eficientes en el uso de nuestros
recursos: reutilizamos toda el
agua de nuestros procesos;
la materia prima no genera
desperdicios, las emisiones son
controladas. En general, todos
los procesos ambientales son
manejados con responsabilidad y cuidad.
Nos hemos convertido en la
primera empresa ecoeficiente
del serctor de acero. Contamos
con 4 Puntos Verdes otorgados
por el Ministerio del Ambiente.
Nuestros productos cumplen
con normas técnicas nacionales
e internacionales.

PRODUCTOS

Somos
constructores
de
soluciones a la medida para
proyectos de infraestructura
con una cultura de servicio y
enfoque en generar valor a
nuestros stakeholders.
En Sedemi tenemos una
pasión por la protección de las
estructuras metálicas contra la
corrosión, mediante el galvanizado por inmersión en caliente,
prolongando la durabilidad
y nos diferenciamos por la
confiabilidad y el asesoramiento experto.
La capacidad de producción de
nuestra Planta de Galvanizado
es de 1000 ton/mes.
SOLUCIONES A LA MEDIDA
DE TU IMAGINACIÓN.

TORRES Y ACCESORIOS
GALVANIZADOS
Fabricamos torres para el sector eléctrico
y telecomunicaciones, además de un
amplio catálogo de productos para estos
sectores como pórticos, postes, polos,
monopolos y herrajes.

PISOS INDUSTRIALES
GRATING GALVANIZADO
Se encuentran fabricados en acero y son
sometidos a un proceso de revestimiento
mediante galvanizado en caliente lo
cual asegura la durabilidad, limpieza e
integralidad del producto.

SERVICIO DE GALVANIZADO
Servicio de Galvanizado por Inmersión
en Caliente sobre acero negro (Simple
Inmersión, Doble Inmersión, centrífuga).
Dimensiones cuba galvanizado: L=6.500
mm; A=1.100 mm, H=1.800 mm.

HOSPITAL DE MANTA 1500 TON de estructura galvanizada

ESTRUCTURAS METÁLICAS
GALVANIZADAS
El galvanizado en caliente nos permite el
recubrimiento de vigas estructurales para
proyectos de gran escala.

BANDEJAS PORTACABLES
GALVANIZADAS Y DE
ALUMINIO
Ofrecemos soluciones en sistemas
portacables con la línea más completa
del mercado fabricadas bajo estrictos
estándares de calidad. Contamos con
el sello de calidad INEN y clasificación
internacional UL en nuestros productos.

PRODUCTOS

MAXITECHO
Maxitecho Pro, Plus, Maximil, Maxizinc
y minionda. Productos elaborados con
los más altos estándares de calidad
en el mercado.

MAXIPERFIL
Perfiles de acero al carbono
laminado en frío. Elaborados
bajo Norma NTE INEN 2415
para brindar al mercado
nacional máxima calidad,
duración y resistencia.

MAXITUBO
Tubería Mecánica, estructural, carpintería metálica, conducción de cables,
galvanizada, conducción de fluidos.
Disponible en cuadrada, redonda y
rectangular.

MAXILOSA

CONSTRUSEC

Placa Colaborante de acero
estructural con resistencia superior a la exigida por la norma
de fabricación y recubrimiento
G90.

Maxiwall y Maxiframe son las soluciones de Tugalt en sistemas constructivos en seco drywall y steel frame. El
sistema emplea perfiles galvanizados
de bajo espesor para aplicaciones
estructurales y no estructurales. Esta
metodología revolucionaria en el país
presenta importantes ventajas con
respecto al sistema tradicional.

57 años de trayectoria en
Ecuador.
Experiencia, calidad e innovación son los pilares de la segunda empresa del Grupo Industrial Graiman. En la actualidad,
Tugalt, ofrece más de 400 productos al mercado nacional en
las líneas Maxitubo, Maxiperfil,
Maxitecho, Maxilosa; y su más
reciente línea de construcción
en seco Construsec. La empresa cuenta con una amplia red
de distribución a nivel nacional, ubicada estratégicamente
para servir a sus clientes de la
mejor manera.

GALVANIZADO FEDIMETAL

