
Parque industrial desarrollado en un terreno de 109,734.44 m², dividido en 9 módulos de naves que 
representa 64,040.20 m² y una zona comercial de 2,258.24 m², que en conjunto forman 66,298.44 m² 
vendibles. Su división en naves va desde 274.03 m² hasta 884.07 m², cada una con el área de descarga 
y en algunas con rampas niveladoras integradas.

Estructura principal a base de perfiles comerciales 
como vigas y columnas IPR y HSS, a flexión y compre-
sión formando marcos rígidos. Mezzanine estructura-
dos de losacero apoyada sobre vigas de sección “I”, y 
éstas a su vez sobre columnas de sección cajón “HSS”.

TIPOLOGÍA 1

Estructura

Panel aislante para techo marca Kingspan, espesor de 
30mm (1 ¼”), térmico y resistente al fuego, en color 
Blanco Puro, recubrimiento metálico cal.24, caracteri-
zado por un sistema de costillas realzadas que provee 
máxima resistencia y una mayor capacidad de espacia-
miento, aislamiento de poliisocianurato y propiedades 
termo-acústicas.

Cubierta

TIPOLOGÍA 1

PROYECCIÓN FALDÓN

CAJÓN DE 
ESTACIONAMIENTO

PROYECCION FALDON

TIPOLOGÍA 1
274.03 m2

Altura libre 6mts

EXTERIOR

Altura total
8mts



Muro Fachada. Paneles metálicos aislados 
marca Kingspan, espesor de 50mm (2”), coloca-
dos en la fachada en sentido horizontal, combi-
nando los colores Zinc y Plata, recubrimiento 
metálico cal. 24 contra decoloración y/o ambien-
tes salinos, caracterizado por un sistema de 
encastre con fijaciones ocultas, doble revesti-
miento metálico, aislamiento en poliuretano y 
propiedades termo-acústicas, ofreciendo una 
apariencia estética superior.

Fachada principal

Panel aislante para techo marca Kingspan, 
espesor de 30mm (1 ¼”), térmico y resistente al 
fuego, en color Blanco Puro, recubrimiento me-
tálico cal.24, caracterizado por un sistema de 
costillas realzadas que provee máxima resisten-
cia y una mayor capacidad de espaciamiento, 
aislamiento de poliisocianurato y propiedades 
termo-acústicas.

Faldón

Cortinas Metálicas. Puerta Seccional industrial mca 
Clopay By MERIK S.A de C.V., diseño a rayas acaba-
do final en pintura de poliéster color blanco polar de 
3.00m de ancho x 4.00m de altura; y 2.44m de ancho 
x 3.05m de altura. Las puertas seccionales de acero 
de la marca MERIK S.A de C.V. son pre pintadas por 
fuera y dentro para mejorar el mantenimiento y 
producir una puerta más duradera. 

EQUIPAMIENTO
Cortinas

EXTERIOR

Puertas abatibles y ventanas fijas a base de perfiles 
de aluminio natural y CRISTAL FILTRASOL de 6mm 
de espesor. que no permite el paso de más del 39% 
del calor radiado, convirtiéndolo en un producto de 
control ambiental con mayor estabilidad y vida útil, 
por ser un cristal de color gris obscuro contribuye a 
disminuir el paso de la radiación solar hacia el inte-
rior.

Cancelería



Lámina soportada por un bastidor metálico a 
base de largueros tipo Mon-Ten que a su vez 
se apoyan sobre columnas de viento tipo “I” 
denominadas puntales de viento y directa-
mente apoyadas sobre la corona del muro de 
block hueco. Combinación ideal para la cons-
trucción de tipo industrial donde se requiera 
una capacidad estructural y de desagüe 
medias, garantizando una mayor eficiencia 
tanto en costo sin perder su adecuado funcio-
namiento.

FACHADA POSTERIOR

Piso de CONCRETO HIDRÁULICO MR-35 
kg/cm2 de 15 cms de espesor acabado 
pulido, resistencia de carga de 18 ton/m2, 
reforzado con redondo de acero de 5/8" ø x 
40cm de largo @ 30cm, en área de juntas de 
control. Calafateo de juntas de control a 
base de espuma de polietileno de baja den-
sidad (cola de rata) y sellador autonivelante 
monocomponente.

Es ideal gracias a su gran durabilidad y 
bajo costo de mantenimiento, está diseña-
do para obras en donde se tiene un tráfico 
intenso de vehículos o cargas de alto tone-
laje; se refuerza con fibra de polipropileno 
que evitan el agrietamiento y sustituyen la 
malla electro soldada. 

INTERIOR

Lámina R-101 pintro 

Pisos



Sistema a base de tableros de yeso en interiores, consiste en una placa de yeso laminado entre dos 
capas de cartón. Éstos poseen un núcleo cortafuego encapsulado en cartón reforzado, generalmente de 
papel reciclado, de acabado manila en la cara frontal y natural en la parte posterior, dando resistencia 
al frio y al calor es tres veces mayor que la del concreto tradicional.

Para los baños se implementa el sistema de tablacemento, que se caracteriza por su resistencia al 
deterioro, no se pudre, tuerce, deslamina ni desintegra al contacto prolongado con el agua, además de 
que posee una extraordinaria resistencia y durabilidad.  Se agrega fibra de vidrio en su interior obtenien-
do aislamiento térmico y acústico. 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales a base de módulos prefabricados de concreto armado, 
para el pre-tratamiento del agua residual. La cual tiene las siguientes ventajas: 

• Rápida instalación por contar siempre con piezas prefabricadas en bodega.
• Concepto modular que permite ampliaciones a futuro.
• Bajo costo de operación.
• Bajo consumo de energía.
• Baja producción de lodos.
• Alta estabilidad en el sistema.
• Fácil operación.
• Seguridad total durante su operación.
• Ausencia de olores desagradables.
• Área pequeña para su instalación.

MUROS OFICINAS Y BAÑOS

1. Bastidor metálico USG 6.35 calibre 26 con postes 
USG a cada 61cm 

2. Anclas a 61cm 

3. Capa sencilla de tablero de yeso marca Tablaroca 
normal de 12.7mm. en ambas caras 

4. Colchoneta de lana mineral o fibra de vidrio 

5. Tornillos USG tipo S de 1” a cada 30.5cm. 

6. Cinta de refuerzo perfacinta marca Tablaroca 

7. Juntas alternadas y tratadas

COMPLEMENTOS
Planta de tratamiento



SISTEMA CONRTAINCENDIOS
La protección contra incendios consiste en un conjunto de medidas para prevenir y garantizar la seguri-
dad tanto de los trabajadores como de los bienes materiales, dar una respuesta eficiente si se produ-
cen, limitando su propagación y facilitando su extinción.  Se conforma por un Sistema de bombeo consi-
derando el flujo requerido, instalación de tubería metálica de acero al carbón C-10, e  hidrantes de 
columna húmeda de 4" o más


