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Amanco catalogo de productos guatemala

Sistemas de tuberías, conexiones y accesorios para construcción residencial y comercial. Productos de calidad seleccionados para satisfacer las necesidades del sector agrícola. Productos y sistemas de construcción destinados a ser utilizado en la industria de la construcción. Los materiales geosintéticos son
productos y sistemas utilizados para mejorar las propiedades de ingeniería del suelo. Conozca nuestra videoteca y aprenda a trabajar con productos de Amanco. Los sistemas ROOFTEC consisten en placas trapezoidales de aluminio y zinc para techos, placas esmaltadas, fachadas, perfiles y estructuras metálicas. Los



sistemas ROOFTEC se utilizan para edificios industriales, comerciales y agrícolas. La gama forestal AMATEK proviene de bosques aprobados y está regulada por SPIB. Amatek ofrece el producto acabado de la mejor calidad ya que tiene propiedades similares a la madera como la estabilidad, el peso ligero, lo que
garantiza ahorros económicos y tiempo. El material de madera de la cartera de productos de AMATEk ofrece madera para diversas aplicaciones de construcción: madera contrachapada de pino, sangre de madera contrachapada tipo Okume, aglomerado, madera contrachapada fenólica, pino Radiata / madera tratada y
MDF. Es un aislante térmico reflectante desarrollado con los más altos estándares de calidad y diseñado para ahorrar energía, eliminando el calor radiante emitido por el techo, suelo o pared de los edificios. Proteja su hogar, comercio o proyecto proporcionando comodidad en cualquier época del año. Nuestros
productos ofrecen la oportunidad de ahorrar energía, lo que influye en las doctrinas del consumo de electricidad mejorando la eficiencia del aire acondicionado, refrigeración, tanques de agua caliente y sistemas de calefacción. La cobertura única del sistema DECRA proporciona una protección completa contra la
acumulación, decoloración, absorción de agua y oxidación de hongos. El bajo peso (7kg/m2) y la alta resistencia del acero permiten un ahorro del 50% en la estructura de madera y permiten el uso de estructuras de acero ligeras. El color incorporado por la piedra de piedra extraída de las canteras naturales asegura la
aparición de un techo fuerte. Academia.edu ya no es compatible con Explorer.To Academia.edu de Internet y una web más amplia para una navegación más rápida y segura, por favor tome unos segundos para actualizar su navegador. Academia.edu utiliza cookies para personalizar el contenido, personalizar los
anuncios y mejorar su experiencia. Al utilizar nuestro sitio, usted acepta nuestra recopilación de información mediante el uso de cookies. Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad.× © Copyright Durman 2020. Todos los derechos reservados.
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