
PLANCHAS M
ETÁLICAS



El acero laminado en frío pasa por un proceso de conformación a temperatura ambiente,
permitiendo su recristalización. El laminado en frío aumenta la resistencia y dureza del acero y 
disminuye su ductilidad (es decir, su capacidad de deformarse plásticamente de manera sostenible 
sin romperse). El laminado en frío es, básicamente, laminado en caliente que ha pasado por un 
proceso adicional de conformación a través de rodillos que reducen su espesor. Este es el principal 
motivo por el que el laminado en frío es normalmente más costoso que el laminado en caliente.

Norma: NTE INEN 115

Descripción

Productos Relacionados

Aplicaciones

Planchas Metálicas

Tol Negro
Frío

Tijera de corte Electrodos Pintura anticorrosiva Masilla Tubería o perfilería metálicaDisco de corte

Uso

Mobiliario, puertas, carpintería metálica, electrodomésticos, estanterías, baldes de camiones.

Espesor (mm)

Tol Negro Frío - 1.22 x 2.44 metros

Peso (kg)

0.45

0.60

0.70

0.90

1.10

1.40

10.52

14.02

16.36

21.03

25.71

32.72



Productos Relacionados

Aplicaciones

Planchas Metálicas

Tol Negro
Caliente

Norma: NTE INEN 115

El acero laminado en caliente ha pasado por el proceso de conformación a una temperatura
superior a los 926 grados para evitar que se recristalice. El acero laminado en caliente, al tener una 
tolerancia mayor, permite una mayor moldeabilidad, mientras que el acero laminado en frío se limita 
a algunas formas limitadas, como plana, cuadrada y redonda. Por eso el acero laminado en caliente 
se usa a menudo en proyectos estructurales. También es más barato de fabricar que el acero
laminado en frío. 

Descripción

Electrodos Pintura anticorrosiva Masilla Tubería o perfilería metálicaDisco de corte

Uso

Estructuras metálicas, anclajes, edificios metálicos, carrocería de vehículos pesados, encofrados,
calderos.

Espesor (mm)

Tol Negro Caliente - 1.22 x 2.44 metros

Peso (kg)

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

8.00

46.74

70.11

93.48

116.85

140.22

186.96

Espesor (mm) Peso (kg)

10.00

12.00

15.00

18.00

20.00

24.00

233.70

280.44

350.55

420.66

467.40

560.88



Planchones

Productos Relacionados

Aplicaciones

Planchas Metálicas

Norma: NTE INEN 115

Los planchones laminados en  caliente se utilizan en diversos tipos de trabajos planos y de doblado. 
Básicamente es mismo el acero laminado al caliente de medidas estándar, tiene las mismas
características mecánicas y químicas,  con la única diferencia que se ofrecen en  tamaños y espesores.

Descripción

Electrodos Pintura anticorrosiva Masilla Tubería o perfilería metálicaDisco de corte

Uso

Estructuras metálicas, fabricación de tanques, puentes, barcos, plataformas, calderas, tubería
rolada. 

1.22 x 6.00 metros 1.50 x 6.00 metros 2.00 x 6.00 metros

Peso (kg) Espesor (mm) Peso (kg) Espesor (mm) Peso (kg)Espesor (mm)

4.00*

6.00

8.00*

10.00*

12.00*

15.00*

18.00*

4.00

6.00

8.00*

10.00*

12.00*

15.00*

18.00*

282.60

423.90

565.20

706.50

847.80

1059.75

1271.70

4.00*

6.00*

8.00*

376.80

565.20

753.60

229.85

344.77

459.70

574.62

689.54

861.93

1034.32



Bobinas
Flejes

Planchas Metálicas

Norma: NTE INEN 115

Las bobinas o flejes se utilizan en diversos tipos de trabajos planos y de doblado.
Básicamente es mismo el acero laminado al caliente, frío, galvanizado, aluminio o galvalume, con las 
mismas características mecánicas y químicas,  con la única diferencia que se ofrecen en  tamaños y
espesores.

Descripción

Uso

Estructuras metálicas, vigas soldadas, puertas enrollables, acero decorativo, procesos industriales.

100 x 6000

150 x 6000

250 x 6000

300 x 6000

350 x 6000

100 x 6000

120 x 6000

150 x 6000

200 x 6000

240 x 6000

250 x 6000

300 x 6000

350 x 6000

363 x 6000

400 x 6000

100 x 6000

120 x 6000

130 x 6000

150 x 6000

250 x 6000

355 x 6000

3

4

5

Formato
(mm)

Espesor
(mm)

Peso
(kg)

Flejes

14.13

16.95

35.32

42.39

49.46

18.84

22.608

28.26

37.68

45.216

47.10

56.52

65.94

68.39

75.36

23.55

28.26

30.61

35.33

58.88

83.60

100 x 6000

110 x 6000

120 x 6000

150 x 6000

200 x 6000

220 x 6000

250 x 6000

300 x 6000

350 x 6000

400 x 6000

100 x 6000

120 x 6000

150 x 6000

184 x 6000

200 x 6000

250 x 6000

300 x 6000

350 x 6000

400 x 6000

450 x 6000

6

8

Formato
(mm)

Espesor
(mm)

Peso
(kg)

28.26

31.08

33.912

42.39

56.52

62.17

70.65

84.78

98.91

113.04

37.68

45.216

56.52

69.33

75.36

94.20

113.04

131.80

150.72

160.14



100 x 6000

120 x 6000

125 x 6000

135 x 6000

140 x 6000

150 x 6000

200 x 6000

300 x 6000

430 x 6000

10

Formato
(mm)

Espesor
(mm)

Peso
(kg)

Flejes

47.10

56.52

58.87

63.58

65.94

70.65

94.20

141.30

202.53

100 x 6000

120 x 6000

150 x 6000

160 x 6000

200 x 6000

250 x 6000

130 x 6000

150 x 6000

150 x 6100

165 x 6000

200 x 6000

12

15

Formato
(mm)

Espesor
(mm)

Peso
(kg)

56.52

67.82

84.78

90.65

113.04

141.30

91.85

105.98

107.74

105.98

141.30

Productos Relacionados

Aplicaciones

Planchas Metálicas

Electrodos Pintura anticorrosiva Tubería o perfilería metálicaDisco de corte

* Todas las medidas bajo pedido



Placas de
Anclaje

Dimensión (cm) Peso (kg)

15 x 15

20 x 20

25 x 25

15 x 15

20 x 20

25 x 25

30 x 30

30 x 30

Espesor (mm)

5

5

5

6

6

6

6

8

0.88

1.51

2.45

1.06

1.88

2.94

4.24

5.65

Productos Relacionados

Aplicaciones

Planchas Metálicas

Norma: NTE INEN 115

El arranque de cualquier pieza estructural metálica desde otra de hormigón, lo hace mediante una 
placa de apoyo. La función estructural de las placas de anclaje es repartir y transmitir la carga al 
hormigón, menos capaz estructuralmente que el acero. Si no hay chapa de reparto no es posible unir 
ambos materiales de forma compatible. Se puedes solicitar en laminado al cliente o acero
inoxidable.

Descripción

Electrodos Cemento Tubería o perfilería metálicaPernos expansores

Uso

Base de estructuras metálicas, base de maquinaria industrial, anclajes metálicos.

* Medidas especiales únicamente bajo pedido



Tol Negro
Antideslizante

Electrodos Pintura anticorrosiva Masilla Tubería o perfilería metálicaDisco de corte

Espesor (mm) Peso (kg)

Tol Negro Antideslizante - 1.22 x 2.44 metros

2

3

4

6

47.60

71.40

95.20

142.80

Productos Relacionados

Aplicaciones

Planchas Metálicas

Norma: NTE INEN 115

En el mercado se la conoce con varios nombres: plancha antiderrapante, plancha lagrimada,
plancha antideslizante, plancha diamantada, plancha estriadas. Son ideales para reducir el riesgo 
de caídas por resbalamiento en superficies lisas o de alto tráfico. Plancha plana que se obtiene por 
laminación en caliente de planchones, tiene resaltes en la superficie de una de sus caras.

Descripción

Usos

Pisos metálicos, escaleras, embarcaciones, carrocerías, losas de puente.

* Otras medidas y espesores únicamente bajo pedido



Tol
Galvanizado

Electrodos Pintura anticorrosiva Masilla Tubería o perfilería metálicaDisco de corte

Espesor (mm) Espesor (mm) Peso (kg)

1.22 x 2.44 metros 1.00 x 2.00 metros

0.35

0.45

0.60

0.70

0.90

1.10

1.40

1.90

Peso (kg)

8.18

10.52

14.02

16.36

21.03

25.71

32.72

44.40

0.70

0.90

10.99

14.13

Productos Relacionados

Aplicaciones

Planchas Metálicas

Norma: NTE INEN 115

Descripción

El recubrimiento galvanizado posee mayor dureza y resistencia que cualquier otro tipo de
recubrimiento, no necesita mantenimiento. Tiene un acabado tipo flor.

Uso

Ductos aire acondicionado, rotulación, mobiliario, equipamiento para carreteras, cajas eléctricas,
puertas enrollables.

* Otras medidas y espesores únicamente bajo pedido



El acero inoxidable Tipo 430 se lo conoce comúnmente como acero inoxidable brillante, o tipo espejo, 
es un acero inoxidable ferrítico de bajo contenido de carbón que, en entornos levemente corrosivos 
o exposiciones atmosféricas, presenta resistencia a la corrosión cercana a la de algunos aceros 
inoxidables con níquel. El Tipo 430 es dúctil y puede moldearse, hacerse procesos de extracción y 
doblez sin complicaciones. El Tipo 430 es ferromagnético es decir se pega el imán. Viene recubierto
de una película de protección de color blanco para proteger su apariencia.

Acero Inoxidable 430

Productos Relacionados

Aplicaciones

Planchas Metálicas

Acero
Inoxidable

Norma: NTE INEN 115

Discos flap Electrodo de acero inoxidable Tubería de acero inoxidableDisco de corte

Acabados

BA: Más brillante (tipo espejo).                            2B: Brillante.                            N4: Pulido (tipo satinado).

Uso

Equipamiento cocinas, equipamiento médico, mobiliario decorativo, revestimientos decorativos,
carrocerías, rotulación.

Espesor (mm) Peso (kg)

Acero Inoxidable 403 - 1.22 x 2.44 metros

0.40

0.70

1.00

1.50

9.35

16.36

23.37

35.06

* Otras medidas y espesores únicamente bajo pedido



También se lo conoce como acero inoxidable opaco o mate. Los aceros inoxidables 304 austeníticos 
no son magnéticos, es decir no se pega el imán, y no pueden ser endurecidos por tratamiento
térmico. Son muy dúctiles y presentan excelente soldabilidad. El inoxidable austenítico más popular 
es el Tipo 304, que contiene básicamente 18% de cromo y 8% de níquel, con un tenor de carbono 
limitado a un máximo de 0,08%. Viene recubierto de una película de protección de color blanco para
proteger su apariencia.

Acero Inoxidable 304

Productos Relacionados

Aplicaciones

Planchas Metálicas

Acero
Inoxidable

Norma: NTE INEN 115

Discos flap Electrodo de acero inoxidable Tubería de acero inoxidableDisco de corte

Acabados

2B: Opaco.                            N4: Pulido (tipo satinado).                            N1: Opaco y rugoso (estado natural).

Uso

Equipamiento cocinas, equipamiento industrial, equipamiento farmacéutico, equipamiento
alimenticio, revestimientos.

Espesor (mm) Peso (kg)

Acero Inoxidable 304 - 1.22 x 2.44 metros

0.40

0.70

1.00

1.50

2.00

9.35

16.36

23.37

35.06

46.74

* Otras medidas y espesores únicamente bajo pedido



Acabados

Acero Inoxidable 304 Antideslizante - 1.22 x 2.44 metros

Espesores: 2.00 a 4.00 milímetros.

También se lo conoce como acero inoxidable opaco o mate. Los aceros inoxidables 304 austeníticos 
no son magnéticos, es decir no se pega el imán, y no pueden ser endurecidos por tratamiento
térmico. Son muy dúctiles y presentan excelente soldabilidad. El inoxidable austenítico más popular 
es el Tipo 304, que contiene básicamente 18% de cromo y 8% de níquel, con un tenor de carbono 
limitado a un máximo de 0,08%. Tiene gran aplicación en las industrias químicas, farmacéuticas, de 
alcohol, aeronáutica, naval, uso en arquitectura, alimenticia, y de transporte. Es también utilizado en 
cubiertos, vajillas, piletas, revestimientos de ascensores y en un sin número de aplicaciones. Viene
recubierto de una película de protección de color blanco para proteger su apariencia.

Acero Inoxidable 304 Antideslizante

Productos Relacionados

Aplicaciones

Planchas Metálicas

Acero
Inoxidable

Norma: NTE INEN 115

Discos flap Electrodo de acero inoxidable Tubería de acero inoxidableDisco de corte

Antideslizante 2B: Opaco.                            Antideslizante N1: Opaco y rugoso (estado natural).                        

Uso

Equipamiento cocinas, equipamiento industrial, equipamiento farmacéutico, equipamiento
alimenticio, revestimientos.

* Otras medidas y espesores únicamente bajo pedido



Aluminio Liso

Productos Relacionados

Aplicaciones

Planchas Metálicas

Norma: ASTM A1200   TEMPLE H14

Aluminio

Espesor (mm) Peso (kg)

Aluminio Liso - 1.22 x 2.44 metros

1.00

1.50

2.00

3.00

8.10

12.06

16.25

24.11

El aluminio es un metal caracterizado por su resistencia a la corrosión, su ligereza y su fácil manejo 
y su bajo costo. Es un material de altas prestaciones: económico, ligero, dúctil y resistente a la
oxidación. Viene recubierto de una película de protección de color azul para proteger su apariencia.

Discos flap Soldadura Tubería y perfilería metálicaDisco de corte

Uso

Pisos frigoríficos, pisos camionetas, carrocerías, utensilios de cocina, ductos, revestimientos.

* Otras medidas y espesores únicamente bajo pedido



Productos Relacionados

Aplicaciones

Planchas Metálicas

Norma: ASTM A 1060   TEMPLE H18

Aluminio

El aluminio antideslizante es el material más utilizado para la fabricación de pisos por su inmejorable 
relación calidad-precio. Es un material de altas prestaciones: económico, ligero, y dúctil.
Su característica más distintiva es su resistencia a la corrosión y al óxido, lo que hace de las planchas 
de aluminio un material ideal para trabajar en superficies exteriores y con humedad. El aluminio 
puede tener unos 70 años de vida sin presentar evidencias de deterioro, siempre que se cuide.

Aluminio Antideslizante

Uso

Pisos frigoríficos, pisos camionetas, carrocerías, revestimientos.

Espesor (mm) Peso (kg)

Aluminio Antideslizante - 1.22 x 2.44 metros

1.00

1.50

2.00

3.00

9.88

13.92

17.95

26.02

Discos flap Soldadura Tubería y perfilería metálicaDisco de corte

* Otras medidas y espesores únicamente bajo pedido



* Medidas especiales bajo pedido.
Pedidos especiales deben especificar:
        • Recubrimiento.
                  • Negro.
                  • Galvanizado.
                  • Acero Inoxidable.
                  • Aluminio.
                  • Bronce.
        • Figura.
                  • Redonda.
                  • Cuadrada.
                  • Decorativa.
        • Dimensión de la perforación.
        • Tamaño de la lámina.
        • Espesor.

Es un producto derivado de las distintas láminas que contamos en stock, básicamente es mismo el 
acero laminado al caliente, frío, galvanizado, aluminio o galvalume,  con las mismas características
mecánicas y químicas, con la única diferencia que se ofrecen en tamaños y espesores.

Descripción

Productos Relacionados

Aplicaciones

Planchas Metálicas

Tol
Perforado

Material Diámetro de la
perforación (mm)

Dimensión de la
plancha (m)

Tol Perforado

Negro

Perforación Espesor
(mm)

Redonda

0.7

0.9

1.4

6

3

6

1 x 2

1 x 2

1 x 2

Discos flap Pintura anticorrosiva o esmalte Soldadura Tubería y perfilería metálicaDisco de corte

Uso

Equipamiento seguridad, revestimientos, mobiliario decorativo, rotulación, exhibidores o perchas,
filtros.

Presentaciones



Láminas de metal extendido longitudinalmente, formando agujeros en forma de rombos uniformes 
en tamaño, forma y regularidad. Es una lámina de gran resistencia, especial para todo tipo de 
protecciones, tienen como sus propiedades de ser antideslizantes y con un porcentaje muy grande
de área abierta, lo que facilita el paso de luz y el aire.

Descripción

Productos Relacionados

Aplicaciones

Planchas Metálicas

Plancha
Expandida

Uso

Equipamiento seguridad, revestimientos, cerramientos, mobiliario decorativo, rotulación,
exhibidores o perchas, filtros.

• Dimensiones: 1.22 x 2.44 / 1.00 x 2.00 metros. Espesores: 1.00 a 6.00 milímetros.
• Pedidos especiales deben especificar: diagonal mayor, diagonal menor y espesor de lámina.

Presentaciones

Pintura anticorrosiva o esmalte Soldadura Tubería y perfilería metálicaDisco de corte

E (mm) Dm (mm)

2

3

4

6

22.00

22.00

32.00

32.00

DM (mm)

45.00

45.00

76.00

76.00

Vena (mm)

2.00

3.00

4.00

6.00

Dimensión (mm)

1220 x 2440

Diagonal mayor (DM)

Diagonal menor (Dm)

Espesor (E)

Vena



Productos Relacionados

Aplicaciones

Planchas Metálicas

Norma: ASTM A36

Peldaños

Pletina
(mm)

Dimensión
rejilla (m)

Peldaños

30 x 3

30 x 4

PresentaciónDistancia entre
varillas (mm)

Distancia entre
pletinas (mm)

30

30

60

100

1 x 2

1 x 6

Lisa

Dentada

Están fabricados en acero y son sometidos a un proceso de revestimiento mediante galvanizado en 
caliente lo cual asegura la durabilidad e integralidad del producto. Proporcionan puentes,
resistencia, seguridad, fácil montaje, luz, ventilación, diseño estético, higiene y durabilidad.

Regillas Galvanizadas (Grating)

Uso

Andamios, pisos industriales, alcantarillas, plataformas, escaleras, peldaños.

Lisas y dentadas.

Presentaciones

Pedidos especiales deben especificar:
• Medida de la platina.
• Distancia entre Platinas.
• Distancia entre Varillas.
• Espesor de la varilla.
• Dimensiones de la rejilla.

Dimensiones

Pintura anticorrosiva o esmalte Soldadura Tubería y perfilería metálicaDisco de corte

DentadaLisa



Láminas de metal repujadas con varios diseños y formas, tienen las mismas características
mecánicas y químicas.

Descripción

Productos Relacionados

Aplicaciones

Planchas Metálicas

Plancha
Panelada

Norma: NTE INEN 115

• Dimensiones: 1.00 x 2.00 metros.
• Espesores: 0.70 milímetros.
• Pedidos especiales de acuerdo al catálogo.

Dimensiones

Acabados

Tol frío y galvanizado.

Pintura anticorrosiva o esmalte Soldadura Tubería y perfilería metálicaDisco de corte

Uso

Puertas interiores o exteriores, parqueaderos, mobiliario decorativo.



Fabricadas a partir de una lámina de acero laminado al frío de espesor 0.75 milímetros, soldada a 
cuatro refuerzos posteriores, que brinda a la puerta mayor rigidez y la hacen más resistente a los
impactos. Se las puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.

Descripción

Productos Relacionados

Aplicaciones

Planchas Metálicas

Puertas
Terminadas

Norma: NTE INEN 115

Uso

Puertas interiores o exteriores.

• Dimensiones: 1.00 x 2.00 metros / derecha o izquierda.
• Espesores: 0.75 milímetros.
• Pedidos especiales de acuerdo al catálogo.

Dimensiones

Pintura anticorrosiva o esmalte Soldadura Tubería y perfilería metálicaDisco de corte


