


Es política de Lámina Desplegada, S.A. de C.V. 
lograr la SATISFACCION TOTAL de sus clientes ofreciéndoles productos y servicios de

excelente calidad a un precio competitivo.

Lámina Desplegada, S.A.
de C.V. es una empresa 100%
mexicana fundada en 1954.
Localizada en el municipio de
Santa Catarina, N.L., México,
es el fabricante de Metal
Desplegado y Metal Perforado
más importante de México.

Lámina Desplegada, S.A.
de C.V. es un fabricante de
“línea completa”, ya que
cuenta con capacidad para
procesar calibres pesados,
medianos y ligeros tanto en
medidas estándar como en
piezas a la orden.  Por su
capacidad instalada la empresa
se sitúa a la altura de los fabri-
cantes más importantes del
Continente Americano.

La planta industrial y las
oficinas generales de la
empresa se ubican en un
predio de 2 hectáreas,

ocupando sus naves industri-
ales 13,000 m2. La planta
industrial se encuentra
equipada con maquinaria espe-
cializada con una capacidad de
producción anual de 40,000
toneladas.

Por otra parte, cuenta
también con un taller mecánico

LAMINA DESPLEGADA, S.A. DE C.V.

para la fabricación y manteni-
miento de herramientas, que se
traduce en autonomía y estricto
control de calidad en el
delicado proceso de fabricación
de herramental.

Lámina Desplegada, S.A.
de C.V. cuenta además con un
equipo humano integrado por
profesionales, técnicos, secre-
tarias, oficinistas y operarios
calificados que trabajan con
entusiasmo y dedicación para
hacer de la empresa un
proveedor confiable en el plano
nacional e internacional.

En abril 12 de 1996,
Lámina Desplegada, S.A. de
C.V recibió el reconocimiento
internacional en la certificación
ISO 9002. El objetivo de este
sistema de aseguramiento de
calidad basado en el ISO 9002
es proveer productos y servicios
que continuamente cumplen o
exceden los requerimientos 
del cliente.



Lámina Desplegada, S.A. de C.V. tiene amplia experiencia
en la producción de:

METAL DESPLEGADO

Filtro-Red

El Filtro-Red es metal desple-
gado muy ligero ideal para la
producción de filtros de aire para
automóvil, motores estacionarios,
tractores, maquinaria agrícola y de
construcción, etc.  Es antiflama,
anticorrosivo, fácil de manejar, fácil
de ensamblar y posee una gran
resistencia y flexibilidad.  El Filtro-
Red está disponible en lámina
estañada y se provee en rollos de
medida estándar o bien en cintas
cortadas a la medida. 

Mosqui-Red 

La tela Mosqui-Red es una
malla de acero sin costura o
soldadura alguna que no se rompe
o rasga con facilidad, soportando
el maltrato de niños y mascotas.
Es el producto ideal para aplicarse
en puertas como malla
mosquitera, superando por su
fuerza, resistencia, durabilidad y
economía a las tradicionales y
frágiles mallas de alambre y plástico.  En comparación con otras
mallas mosquiteras, Mosqui-Red brinda un atractivo diseño con la
misma proporción de área abierta.  Además de sus características
mosquiteras, una de las grandes ventajas que ofrece Mosqui-Red
es el libre acceso de aire, la vista y la luz—pero no del intruso!

Cielo Falso

Por su calidad, resistencia y rapidez de instalación, es el
material preferido por arquitectos, ingenieros y contratistas en la

construcción de cielos
falsos, plafones, canceles,
muros ligeros, marquesinas,
recubrimientos de ductos,
etc. El Cielo Falso es un
producto que brinda a la
industria de la construcción
mayor poder cubriente,
mayor adherencia del
recubrimiento, mayor
economía por metro

cuadrado y mayor variedad de medidas a escoger. 

Metal Desplegado Industrial

Lámina Desplegada, S.A. de C.V. es una empresa desple-
gadora de línea completa, con capacidad para procesar calibres

ligeros, medianos y pesados,
tanto en medidas estándar
como en piezas a la orden.
El Metal Desplegado Indus-
trial es el metal desplegado
de uso y aplicaciones
generales que se ofrece en el
mercado en diversos calibres,
materias primas, dimen-
siones, tipos de acabados y
formas de presentación.

HOJAS

ROLLOS
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Rejacero

Producto que ofrece Lámina Desplegada, S.A. de C.V. en
ocho modelos a escoger, es una celosía metálica de bello acabado
que combina la delicadeza de su diseño con la resistencia de
acero.  Rejacero esta hecha de una sola pieza, lo cual la hace más
resistente y de más fácil instalación.  Los productos Rejacero son
fabricados mediante procesos industriales, reduciendo al mínimo
el uso de soldadura y trabajo artesanal especializado, lo que ahorra
tiempo y dinero en instalación.  Además se surte en tamaños
modulares ideales en la instalación de puertas de cocheras,
ventanales, barandales, adornos en patios interiores y jardines.

Metal Desplegado Antiderrapante “Grating”

El piso metal desplegado antiderrapante "Grating" es  la
mejor alternativa para la industria que requiere de pisos
peatonales resistentes, de bajo peso y sujeción antiderrapante
efectiva.  Las características de su diseño único permiten una
distribución uniforme de la carga sobre la superficie. El piso anti-
derrapante "Grating" se ofrece en siete especificaciones de
acuerdo al tipo de carga que soportará.  Su alta resistencia,
mínima deflexión y facilidad en su instalación hacen del piso anti-
derrapante "Grating" de diamante hexagonal, el material más
seguro, de menor costo y mejor aspecto en la instalación de pisos
elevados, escaleras industriales, mezzanines, rampas y múltiples
aplicaciones industriales. 

Metal Desplegado de Uso Pesado

“Gridcrete” es un producto de Lámina Desplegada, S.A. de
C.V. de metal desplegado de uso pesado diseñado específicamente

para el uso en varias aplicaciones de concreto, particularmente en
bóvedas de bancos y otras instalaciones de alta seguridad.  El
sistema de refuerzo de concreto para bóvedas bancarias “Grid-
crete“ utiliza mallas de metal desplegado pesado intercaladas
dentro de las paredes, el piso y el techo de la bóveda, formando
una barrera de acero que es mucho mas resistente a la penetración
que la varilla tradicional proporciona.  Además, el sistema “Grid-
crete” ahorra tiempo de construcción gracias a su instalación por
medio de hojas, lo cual reduce el costo total de la obra.

Titán

Este producto ofrecido únicamente por Lámina Desplegada,
S.A. de C.V. , formado de una sola pieza, sin costura ni soldadura
ninguna, es una extraordinaria protección de metal desplegado
cuyo rombo mide 6" x 12" que combina su diseño con la
resistencia de placa de acero de 3/8".  Producto de alta 
seguridad diseñado para propósitos decorativos, sirve en interiores
como en exteriores, en aplicaciones residenciales, comerciales 
e industriales.

Granada Gótico

Barroco Romano
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METAL PERFORADO

El metal perforado de Lámina Desplegada, S.A. de C.V.
ofrece muchas ventajas y un gran número de aplicaciones decora-
tivas y funcionales, entre las más usuales podemos señalar las
siguientes: minería, filtros de aire y aceite, cribas para proceso de
granos, sistemas de aireación, charolas para hornear, fabricación
de muebles, escenografías y
artículos de oficina.  El metal
perforado está disponible en
lámina de acero al carbón,
galvanizada, aluminio y otros
metales.  Se ofrecen en hojas
estándar o piezas a la orden. 
Si necesita un tipo especial 
de perforado, nosotros lo 
fabricamos. 

FORJA ORNAMENTAL

La más nueva de las líneas de productos de que ofrece actual-
mente Lámina Desplegada, S.A. de C.V. es la Forja Ornamental, la
cual proporciona al fabricante de productos metálicos una gran
elegancia, facilidad de instalación y variedad de diseño. Como
todos los productos de LADESA, los componentes de hierro
forjado de la Forja Ornamental (disponibles en una amplia
variedad de tubulares martillados, soleras embosadas, barras
torcidas, barras decoradas, rosetas, estampados caracoles y
canastas) puede utilizarse en un sin numero de aplicaciones.

LAMINA ANTIDERRAPANTE
ZARPA

Es lámina de acero aplicada
en condiciones de trabajo donde
se requiere seguridad y facilidad
de instalación.  Es ligera y posee
un alto poder antiderrapante.
Excelente para aplicarse en
defensas automotrices,
plataformas, pasillos, estribos,
rampas, remolques, etc. 

CELOSIA METALICA CELO-RED 

La Celosía Metálica CELO-
RED es otro de los productos
ofrecidos por Lámina Desplegada,
S.A. de C.V. que cuenta con una
alta calidad y una gran variedad
de aplicaciones.  Con la Celo-Red
LADESA ofrece celosías decora-
tivas de acero que brindan fuerza,
belleza, bajos costos de insta-
lación, alta protección y una gran
seguridad.  Es ofrecido en una
amplia variedad de diseños ideales
para protecciones de ventanas, puertas, barandales divisores,
biombos y decoración en general. La Celo-Red se ofrece en tiras de
lámina de acero al carbón de 3/4" de ancho, que son fácilmente
soldadas y enmarcadas. 

CESTO-RED

Es un recipiente abierto para el depósito de desperdicios
fabricado con metal desplegado de
acero y construido con elementos de
alta resistencia, lo que permite garan-
tizar su permanencia, soportando un
manejo rudo y constante en áreas de
servicio y tráfico intenso. Cesto-Red
ha sido diseñado y fabricado para
ofrecer una larga vida de servicio, con
requerimientos prácticamente nulos
de mantenimiento y una serie de
ventajas sobre otros productos simi-
lares construidos a base de lámina lisa
o mallas de alambre, lo cual lo
convierte en el elemento idóneo para todas aquellas aplicaciones
en las que la economía, durabilidad y estética del producto son
factores de primordial importancia. Cesto-Red es altamente
recomendado para utilizarse en vías públicas, clubes deportivos,
zoológicos, parques de diversiones, estadios, cementerios,
escuelas, estacionamientos, parques, calles peatonales e instala-
ciones industriales y comerciales. 
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Es política de Lámina Desplegada, S.A. de C.V. 
lograr la SATISFACCION TOTAL de sus clientes 

ofreciéndoles productos y servicios de excelente calidad a un
precio competitivo.



LAMINA DESPLEGADA, S.A. DE C.V. 

Ave. Cuauhtémoc #103, Santa Catarina, N.L., 66350 MEXICO

TEL: (8) 389-69-00

FAX: (8) 336-32-91 Impreso en U.S.A.

http://www.ladesa.com.mx 20m/9-97


