
Bienes Raíces
COMPRE GRUPO

Refuerza su posición 
en el mercado

COMPRE GRUPO 
ha importado de 
los países de-
sarrollados la 
tecnología para 

producir y diseñar estructu-
ralmente su producto TUBO-
LOSA, también conocida 
como viga tubular.

En este elemento armonizan 
los conceptos estructurales 
y térmicos para obtener losas 
de hasta 13 metros de claro 
y peraltes de hasta 35 centí-
metros, con gran capacidad 
térmico acústica.

La TUBO-LOSA consiste en un 
sistema a base de viguetas de 
doble nervadura con separa-
ciones de hasta 1 metro entre 
una y otra, unidas por caseto-
nes de poliestireno, resultan-
do en losas de gran capacidad 
estructural, ligeras, térmicas, 
acústicas y muy económicas, 
lo que beneficiará sin duda a 
los proyectos de nuestros dis-
tinguidos clientes.

Estos elementos son avalados 
en su correcto comportamien-
to estructural gracias al diseño 
profesional realizado por nues-
tra empresa filial MICRO Y MA-
CRO INGENIERIA SA DE CV, lo 
que garantiza la seguridad es-
tructural de las edificaciones.

TUBO-LOSA es producida por 
nuestro grupo con plena obser-
vancia de las normas naciona-
les de construcción y suminis-

trada bajo el sello de calidad de 
COMPRE GRUPO, ofreciéndole 
a nuestros clientes la confian-
za del fiel cumplimiento de sus 
programas de construcción.

En COMPRE GRUPO hemos 
observado el gran desarrollo 
en infraestructura que requiere 
nuestro país en el corto plazo y 
por tal motivo ponemos a dis-
posición del mercado produc-
tos de alto peralte como Vigas 
T y Doble T, vigas cajón, prelo-
sas, vigas trabes, vigas portan-
tes, vigas AASHTO y Nebraska. 
Estos productos son genera-
dos técnicamente en nuestros 
gabinetes de ingeniería estruc-
tural  y contamos con equipos 
y personal especializado para 
el correcto transporte, montaje 
e instalación de los elementos 
mencionados. 

Además ofrecemos diferentes 
productos estructurales como 
son losas de vigueta de alma 
abierta y pretensada, bove-
dillas de concreto y poliesti-
reno, placas alveolares, con-
creto premezclado y toda la 
gama de blocks de concreto, 
contando todos estos produc-
tos con las especificaciones 
correspondientes de cumpli-
miento de las normas oficiales 
mexicanas y el control de cali-
dad en sus laboratorios.

Por último, reiteramos una vez 
más, con estos nuevos pro-
ductos, que el existo se com-
parte interna y externamente.

Con sus productos de Alto 
Peralte y su sistema Tubo-Losa

Garantiza la seguridad estructural

Planta Monterrey
Blvd. Luis Donaldo Colosio 
No.2000 Santa Catarina, N.L.

Planta Losas y Muros
Cruzamiento de la carretera Monterrey 
a Villa de Garcia con la via de 
ferrocarril Mexico-Laredo

Planta Reynosa
Carretera Monterrey-Reynosa
Km. 183, Reynosa, Tamaulipas Planta Medellín, Colombia

Carretera Medellín-Amaga, 
frente a Carbones San Fernando, 
Antioquia, Colombia

Oficinas Monterrey
Edificio Torre Capitel, Av. Lázaro Cárdenas

1810 PB, Int 4. Tel/Fax. 8123.3029 - 8123.3798
wwww.compre.com.mx / compre@compre.com.mx

Planta Concretos Compre
Carretera a Villa de García 
cruz con libramiento de cuota  
a Saltillo, García, N.L.


