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¿QUIENES SOMOS?
Multiformas Metálicas  es una empresa dedicada a 

la VENTA E INSTALACIÓN de panel aislado para 

construcciones prefabricadas. Contamos con 

servicio a nivel nacional para sus proyectos.

En Multiformas Metálicas ofrecemos la mejor aten-

ción y solución a los requerimientos de su pro-

yecto, ya que entre nuestros servicios se encuen-

tran el diseño, suministro e instalación. 

Somos distribuidores autorizados de :

    · Casetas

    · Cocheras residenciales

    · Cocheras industriales

    · Oficinas

    · Aulas

    · Cuartos fríos

    · Instalación de panel y lámina      

    · Casetas móviles en RENTA Y  

      VENTA

    · Panel de Lana Mineral 

      ACÚSTICO Y CONTRA FUEGO

    · Naves industriales 

· Fachadas

· Locales comerciales

· Cubiertas

· Sistemas de techos 

· Módulos temporales

· Casetas para autopista 

· Campamentos

· Guardarrail

· Zócalos

· Recubrimientos Higiénicos

· Recubrimientos de acrílico

 FACHADAS Y CUBIERTAS
Somos especialistas en el suministro 

e instalación de Fachadas y Cubier-

tas de Naves Industriales o Comer-

ciales a base de Panel Aislante.

Contamos con la maquinaria, herra-

mienta y equipo necesario, así como 

personal capacitado (Certificación 

DC3 para trabajos en alturas y ma-

nejo de plataformas) esto, en con-

junto con la experencia de nuestro 

departamento de diseño, garantiza la 

correcta ejecución de su proyecto en 

los mejores tiempos y minimizando el 

riesgo de accidentes; todo con la ga-

rantía y servicio post venta requerido.

Nuestro departamento de diseño 

espera su llamada para asesorarlo y 

presentarle una cotización acorde a 

las necesidades de su proyecto.

Entre los proyectos que realizamos se encuentran:
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CASETAS MÓVILES: 

RENTA Y VENTA
Nuestras oficinas móviles están fabricadas con materiales de primera cali-

dad, asegurando una vida útil y bajo costo de mantenimiento, comenzando 

por su chasis 100% metálico, sin barrotes o refuerzos de madera que se 

pudren en poco tiempo; los muros y cubierta se fabrican con Panel Aislante, 

para un óptimo nivel de aislamiento de temperatura y ruido, en comparación 

con el material utilizado por la competencia (fibra de vidrio), el piso es de 

triplay de 19mm, tratado contra humedad y con acabado de loseta vinílica 

encerada de 3mm.

Como somos fabricantes le podemos garantizar el servicio de mantenimiento 

y reparación de su unidad post venta de manera rápida, pues todos los ma-

teriales son Hechos en México y los tenemos disponibles en nuestra planta. 

El servicio de RENTA es solamente para Monterrey y su área Metropolitana.

 CASETAS PREFABRICADAS
Siempre estamos en la búsqueda 

del perfeccionamiento en la cons-

trucción prefabricada, optimizando 

tiempos, operación y costos, en bús-

queda de la plena satisfacción de 

nuestros clientes.

Somos especialistas en la edificación 

de casetas prefabricadas a base de 

Panel Aislante. Las principales ven-

tajas de utilizar casetas prefabrica-

das contra los métodos de construc-

ción tradicional son la rapidez de 

instalación, limpieza, aislamiento de 

temperatura, disminución de ruido, 

así como la ligereza y versatilidad 

del material.

Consulte las diferentes aplicaciones 

de casetas prefabricadas que ofre-

cemos acorde a sus necesidades: 

Casetas Acústicas, Aulas, Campamen-
tos, Vigilancia, Oficinas, Comedores, 
Local comercial, etc. Ofrecemos servi-

cio llave en mano, desde obra civil, 

hasta instalaciones eléctricas y cli-

matización. 

MARCA:

Multiformas Metalicas

MEDIDAS:

2.44 x 8.0 m

ESTRUCTURA:

Chasis de doble eje en Acero 

tipo canal y PTRVV

ACABADOS Y EQUIPAMIENTO

Muros y cubierta de Panel 

aislado, ventanas de aluminio, 

chasis metálico, piso Triplay con 

loseta vinílica, barra escritorio, 

medio baño, aire acondicionado, 

lámparas, niveladores, escalera 

metálica, extensión eléctrica.

MARCA:

Multiformas Metalicas

MEDIDAS:

2.44 x 6.0 m

ESTRUCTURA:

Chasis de eje sencillo en Acero 

tipo canal y PTR

ACABADOS Y EQUIPAMIENTO

Muros y cubierta de Panel 

aislado, ventanas de aluminio, 

chasis metálico, piso Triplay con 

loseta vinílica, barra escritorio, 

medio baño, aire acondicionado, 

lámparas, niveladores, escalera 

metálica, extensión eléctrica.

MARCA:

Multiformas Metalicas

MEDIDAS:

1.5 x 1.5 m

ESTRUCTURA:

Acero tipo PTR

ACABADOS Y EQUIPAMIENTO

Bastidor metálico con piso de 

triplay con loseta vinílica. Muros 

y cubierta de Panel aislado, 

ventanas de aluminio, lámpara, 

contacto y apagador.

MM-8.0WCP MM-6.0WC MM-1.5V
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PRODUCTOS TERNIUM

MUROS Y CUBIERTA

ECONOMURO

MULTYMURO

ARKIRIB

MULTYTECHO

ECONOTECHO

PRODUCTOS KINGSPAN

MUROS Y CUBIERTA

KING DECK

KS SHADOWLINE

KING FOIL

KING CROWN

KS MICRORIB

GALVATECHO

TERNIUM: Panel de fachada y techo de revestimiento metálico con aisla-
miento en espuma rígida de poliuretano. La junta, puede ser oculta o ex-
puesta. Disponible en diferentes tipos de perfilado.

KINGSPAN: Panel de fachada y techo, de revestimiento metálico con aisla-
miento en espuma PIR. La junta puede ser oculta o expuesta. Disponible en 
diferentes tipos de perfilado.
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PANELES ISOCINDU

MUROS

ISOPARETE BOX ISOPARETE PLISSÉ

SUPER ISOBOX

ISOPARETE PIANO

ISOCOP 4

ISOVINILE 4

ISOPARETE: Panel de fachada de doble revestimiento metálico con aisla-
miento en espuma rígida de poliuretano. La junta, con encastre machihembra-
do, es oculta, con tornillo pasante. Disponible en diferentes tipos de perfilado.

SUPER ISOBOX: Panel de fachada 
de doble revestimiento metálico con 
aislamiento en espuma rígida de po-
liuretano. La junta, con encastre ma-
chihembrado, expuesto, con tornillo 
pasante. Disponible en diferentes 
tipos de perfilado. Adecuado para la 
realización de ambientes en los que 
se exija una temperatura controlada

PANELES ISOCINDU

MUROS Y CUBIERTA

ISOCOP 4: Panel sándwich de doble 
revestimiento metálico, para cubier-
tas con pendiente no inferior al 7%, 
aislado con espuma rígida de poliure-
tano, con lámina exterior perfilada de 
4 crestas para aumentar la resistencia 
a las cargas estáticas y dinámicas. La 
fijación es expuesta con Clips de fija-
ción con guarnición. Se usa también 
para recubrir fachadas.

ISOVINILE 4: Panel sándwich mono 
lámina, para cubiertas con pendien-
tes, no inferior al 7%, aislado con 
espuma rígida de poliuretano. Se 
caracteriza por la presencia de un 
particular laminado que se encuen-
tra en el interior en vinil blanco.
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PANELES ISOCINDU

LANA MINERAL MURO 

ISOFIRE ROOF: Panel sándwich de 
doble revestimiento metálico, para 
cubiertas con pendiente, no inferior 
al 7%, aislado con lana mineral, con 
lámina exterior perfilada de 5 cres-
tas para aumentar la resistencia a las 
cargas estáticas y dinámicas. Fijación 
vista con clips de fijación con guarni-
ción. (PRODUCTO IMPORTADO)

ISOFIRE WALL: Panel de fachada 
de doble revestimiento metálico con 
aislamiento en lana mineral. La junta, 
con encastre machi-hembrado, es a 
la vista, con tornillo pasante.
(PRODUCTO IMPORTADO)

PANELES ISOCINDU

LANA MINERAL CUBIERTA

ISOWALL FONO: Panel de facha-
da de doble revestimiento metálico 
con aislamiento en lana mineral. La 
junta, con encastre machihembrado, 
es expuesto, con tornillo pasante. El 
soporte interior es de lámina micro 
perforada que perminte aumentar las 
prestaciones del aislamiento acústico 
del panel. (PRODUCTO IMPORTADO)

ISOFIRE WALL PLISSÉ: Panel de 
fachada de doble revestimiento me-
tálico con aislamiento en lana mine-
ral. La junta, con encastre machihem-
brado, es oculta, con tornillo pasante.
(PRODUCTO IMPORTADO)

ISOFIRE WALL

ISOFIRE WALL PLISSÉ

ISOWALL FONO

ISOFIRE ROOF

ISOFIRE ROOF FONO ISOFIRE ROOF FONO: Panel sánd-
wich de doble revestimiento metáli-
co, para cubiertas con pendiente, no 
inferior al 7%, aislado con lana mine-
ral, con lámina exterior perfilada de 
5 crestas para aumentar la resistencia 
a las cargas estáticas y dinámicas. Fi-
jación vista con clips de fijación con 
guarnición. El soporte interior es de 
lámina micro perforada que permite 
aumentar las prestaciones de aisla-
miento acústico del panel.
(PRODUCTO IMPORTADO)
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REVESTIMIENTOS HIGIÉNICOS PANELCHOK

REVESTIMIENTOS HIGIENICOS

P100 P300

P500 ALVEOLADA

CARACTERÍSTICAS: Realizado con PVC de gran dureza, con registro sanitario, 
de alta resistencia al fuego, actividad antibacteriania, sistema de unión machi-
hembrado y tornillo oculto, marcado CE, 100% reciclable, solución ideal para la 
reparación de paneles de chapa dañados o en ambientes agresivos.

· Espesor de 2 mm
· Placa nervada para mayor rigidez
· Superficie grecada
· Longitudes: 2.5 m, 3 m, 3.5 m y 4 m
· Anchura: 33.5 mm +/- 1mm
· Altura del perfil: 5.5 mm +/- 1 mm
· Densidad: 1.45 g/cm3
· Temperatura max/min: 50ºC/-20ºC

· Espesor de 7 mm
· Placa de PVC espumado
· Superficie lisa
· Longitudes: 3 m y 4 m
· Anchura: 50 cm +/- 2 mm
· Espesor central: 6.2 mm +/- 0,8 mm
· Densidad: 0.55 g/cm3
· Temperatura max/min: 50ºC/-20ºC

· Espesor de 7 mm
· Placa de PVC espumado
· Superficie lisa
· Longitudes: 2.5 m, 3 m, 3.5 m y 4 m
· Anchura: 33.5 mm +/- 2 mm
· Espesor central: 6.2 mm +/- 0,8 mm
· Densidad: 0.55 g/cm3
· Temperatura max/min: 50ºC/-20ºC

· Espesor de 1 cm
· Revestimiento de PVC para techos
· Fácil limpieza y alta resistencia
· Longitudes: 3 m y 4 m
· Anchura: 33.5 mm +/- 2 mm
· Altura del perfil: 10 mm +/- 1 mm
· Densidad: 1.4 g/cm3
· Temperatura max/min: 50ºC/-20ºC

Perfiles incluidos como:

PANELCHOK

BOLARDOS Y GUARDARRAIL PCK/PTH

BARANDILLABOLARDO

DOBLESIMPLE

GUARDARRAIL PTH
CARACTERÍSTICAS PTH: HECHO 
A BASE DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD resistente a fuertes impac-
tos sin rotura de solera, higiénico y de 
fácil limpieza, uso alimentario, fijacio-
nes ocultas, con protección para rayos 
UV, mínimo mantenimiento, 100% re-
ciclable, reparación rápida y de bajo 
coste, protecciones separadas de los 
elementos a proteger, por lo que no 
transmite el impacto.

CARACTERÍSTICAS PCK: HECHO A BASE DE POLIETILENO MACIZO resistente 
a fuertes impactos sin rotura de solera, higiénico y de fácil limpieza, uso alimen-
tario, fijaciones ocultas, con protección para rayos UV, mínimo mantenimiento, 
100% reciclable, reparación rápida y de bajo coste, protecciones separadas de 
los elementos a proteger, por lo que no transmite el impacto.
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PANELCHOK

CURVA SANITARIA Y ZÓCALOS

ZÓCALO PP500 UTILIDADES: Polietileno de alta 
densidad irrompible, sistema de 
dos piezas, fijación al suelo y pared, 
fácil de instalar, tornillos ocultos, 
longitud en piezas de 2,000 mm, 
alta resistencia al impacto, alturas de 
150mm, 210mm, 300mm, 500mm, 

1,000 mm, etc.

CARACTERÍSTICAS: Soporte de PVC macizo, tapa en PVC de labios flexibles 
para mejor ajuste, tamaños de 7 cm y 10 cm de ancho, de fácil montaje, sis-
tema de fijación tornillo oculto, largo disponible de 3.0 m y 4.0 m. 

UTILIDADES:  Uso en 
encuentro de paneles, evita 
que se acumule suciedad 
tras la tapa, recomendada 
para encuentros de paredes 
y suelos, mayor resistencia a 
impactos debido a su base 
de soporte macizo, la base 
maciza de PVC sustituye el 
remate recto interior. 

STABILIT

MUROS Y PLAFONES GLASLINER

CARACTERÍSTICAS MURO: Evita la generación de hongos, bacterias y 
olores, resiste humedad, químicos y corrosión, resistente al impacto, no se 
raya ni astilla. 100% lavable, no requiere pintura, fácil instalación y manteni-
miento, ahorro de tiempo y costos de instalación, no requiere pintura, alar-
ga la vida útil de las instalaciones, no pierde su apariencia original.

CARACTERÍSTICAS PLAFONES: No se mancha por absorción de hume-
dad, no se deforma, ni pandea, no se desmorona, evita la generación de 
hongos, bacterias y olores, resistente a la humedad, químicos y corrosión, re-
sistente a impactos, compatible con estructuras de plafones tradicionales, du-
radero, fácil de instalar y mantener, 100% lavable, ofrece protección sanitaria.

GLASLINER MUROS

GLASLINER PLAFÓN
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STABILIT

RECUBRIMIENTOS

Ofrecen una experiencia visual superior al azulejo cerámico a un costo com-
petitivo y con ventajas importantes en tiempos de instalación y costos míni-
mos de mantenimiento.

SYMMETRIX

· Resistente a manchas, rayones  
  y moho. No se agrieta ni cuartea.
· Resistente a impactos debido a 
  núcleo de fibra de vidrio
· Fácil de limpiar 
· De menor costo que algunos  
  azulejos cerámicos
· Intalación rápida
· Disponible en medida 
  1.22 m x 2.44 m x 2.44 mm

Recubrimiento para muros con diseño atractivo y con todas las ventajas en 
tiempo de instalación y mantenimiento que ofrece el FRP a un precio com-
petitivo. Sus componentes centrales, así como los elementos de la super-
ficie a base de melamina crean un producto durable, resistente y de gran 
atractivo visual.

ARTIZAN FRP

· Acabados para muros, capaces 
  de crear distintos ambientes
· Resistente a impactos, manchas, 
  rayones, moho y no se agrieta
· Fácil de limpiar 
· De menor costo que algunos  
  azulejos, viníles, etc.
· Disponible en medida 
  1.22 m x 2.44 m x 2.44 mm

ACCESORIOS

MOLDURAS, CANALONES Y BAJANTES

Permítanos facilitar su trabajo ofreciéndole los complementos que su proyecto 

requiere, como lo son: Tornillería, Selladores, Canalones, Bajantes, Molduras, e 

inclusive sistemas de ventilación por gravedad a base de Louvers y ventilado-

res de garganta.

Contamos con el equipo de corte y doblez para maquila de accesorios lami-

nados según su diseño; así como inventario de las molduras estándar para 

entrega inmediata.

Esquinero
Interior

Canal U

Caballete
Liso

Esquinero 
Exterior

Remate
Recto

Goterón 
STD
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ACCESORIOS

REJILLAS LOUVER, SELLOS, TORNILLERIA

Louver 
Operable

Tornillería

Closure 

Ventilador de 
Garganta

Vista Remate 
PVC

Sellador de 
Butilo

Louver 
Fijo

Lamina 
Lisa

Sellador de 
Uretano

NOTAS
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
· VENTA DE PANEL AISLADO (INVENTARIO 

  DE ENTREGA INMEDIATA)

· VENTA Y RENTA DE CASETAS MÓVILES

· FACHADAS Y CUBIERTAS DE PANEL

· CASETAS PREFABRICADAS

· CASETAS ACÚSTICAS

· MAQUILA DE MOLDURAS

· ESTRUCTURA METÁLICA

· REJILLAS LOUVER

· CASETAS DE VIGILANCIA

· OFICINAS, AULAS

· CUARTOS FRÍOS

· MUROS DIVISORIOS

· PANEL CONTRA FUEGO DE LANA MINERAL

· PANELES ACÚSTICO DE LANA MINERAL

· DORMITORIOS, COMEDORES

· GUARDARRAIL

· ZÓCALOS

· RECUBRIMIENTOS HIGIÉNICOS

OFICINA: COL. VILLA MITRAS, MONTERREY, N.L.

PLANTA: FRACC. IND. ARCO VIAL, GARCÍA, N.L.

EMAIL: VENTAS@MULTIMET.COM.MX

TEL: 81 8370 9111 Y 08
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