
AN
FABRICACIONES FN IAMI"JA DF ACF.RO, S D" \,1, or C,V



• Muros/Techos- uso comercial e industrial con buena capacidad de carga. Para
cubrir parteaguas en techos de lámina. duetos, bastidores, cinta contraventeo y
colocado en cruz.

Usos • nu. :"O"'"

• Muros falsos/interiores y exteriores, fachadas,plafones. Indispensable en plafones
corridos. Sirven como soporte de postes de estructuras localizadasen entrepisos.
Mediante los postes se fijan los tornillos.

"Fundada en 2009, Fabricaciones en Lámina de Acero R.L. de c.v. es una compañía
dedicada 100%a la fabricación de perfiles de acero. Siendo líderes en la transformación
de lamina a perfiles de acero dentro del sector de la construcción, FENLAcuenta con
una variedad de productos, entre los que destacan lamina losa; laminas para techo,
perfiles para construcción ligera y susaccesorios.Asimismo se destaca por el equipo
de rolado de la másalta tecnología; equipo de reparto-entrega en ambos lados de la
frontera y lo más importante, cuentan con personal altamente capacitado con más de
20 años de experiencia en la industria del acero. En suma, esto ha permitido a FENLA
proporcionar a susclientes respuestas rápidas y soluciones integrales a susnecesidades."
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Consolidarse como una empresa líder en el mercado nacional e internacional
de la industria del acero galvanizado para la construcción, a través de un
personal altamente capacitado e identificado con los valores de la empresa.

,
MilO
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes nacionales e internacionales
mediante la fabricación y comercialización de productos de acero galvanizado
para la construcción, asi como ofrecer la mejor calidad de servicio y precios
del mercado, contribuyendo así a un crecimiento sostenido y rentable en
beneficio de nuestros accionistas y trabajadores.



SUSTENTABILIDAD

VALORES





U~o~.Entrepiso metalico de gran capacidady resistencia estructural. Actúa con el concreto y elimina la
cimbra conmadera.

C.18-C.20-C-22-C.24
ZINTRO ALUM

C.18-C.20-C-22-C.24

OISPONIBLF, EN LAMINA

GALVANIZADAPRODUCTOS



CANALL1STONMedianteeste se fijan los tornillos a los panelesde
yesoque forman parte de la superficie del plafón.

ANGULOPERIMETRALSirve como soporte de postes de estructuras
localizadasen entrepisos.

Indispensableen plafones corridos. Transmite
cargas derivadas del peso.

CANALHA DECAR

U~o< Muros falsos! Interiores y exteriores. Fachadasy Plafones.

ZINTROALUM
Calibre Disporubí« C.28-C.2ó-C.24-C.22-C.20-C.18

C.28-C.2ó-C.24-C.22-C.20-C.18vCal b ~ e

e SK B_E _ AM "lA

GALVANIZADA



Usos Deuso comercial e industrial con buena
capacidadde carga.

~ C.30-C.28-C.26-C.24-C.22-C.20Ca !l

PINTADA
l.áminas: • R.n R.91.R.l 01

• KR18

ZINTROALUM
cár- • R.72 R.91.R.l0l

• KR18
Calibre Disponibles C.30-C.28-C.26-C.24-C.22-C.20

Usos: Deuso comercial e industrial con buena
capacidadde carga.

CABALLETEL O 5e utiliza para cubrir parteaguas en techos
de lámina.

USO' MurosfTechos

C.30-C.28-C.26-C.24-C.22-C.20..Ca ..

GALVANIZADA
Lá"r • R.72 R.91.R.l0l

• KR18

0150""'" E" P .AM NA



UIO' Duetos,bastidores, cinta contraventeo (colocadoen cruz). entre otros usos.

PINTADA
,¡ rbr ' Di .ponibles C.30-C.28-C.26-C.24-C.22-C.20C.18

ib",~ C.30-C.28-C.26-C.24-C.22-C.20C.18
ZINTROALUM

'" ~te:;. C.30-C.28-C.26-C.24-C.22-C.20 C.18
GALVANIZADA



FENLA


