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Avisos deOcasión

Tiene ‘Losahueca’ exitoso
arranque en sus ventas

Con más de 125,000 m2 vendidos y la implementación

de tecnología europea de vanguardia, la construcción

de losas y muros es más rápida, fácil y económica

Usos para la construcción

COMPRE GRUPO a través de
su subsidiaria Losas y Muros
S.A de C.V ha logrado colocar
y contratar aproximadamente
125,000 m2 en 4 meses de pla-
ca denominada “LOSAHUE-
CA”, ideal para losas, muros
industriales y bardas, repre-
sentando la plena aceptación
del producto en la industria de
la construcción regional.

Las enormes ventajas eco-
nómicas, estructurales y de
procedimiento que ofrece la
“LOSAHUECA”, aunadas a la
optimizacióndelaspropuestas
técnicas realizadas por presti-
giados ingenieros estructuris-
tas,hansidoclavesparaeléxito
delproducto,demostrando sin
duda, que constituye la mejor
opciónde construccióndelmo-
mento.

Losas y Muros S.A de C.V
ha edificado la planta produc-
tora de “LOSAHUECA” con
la mayor capacidad instalada
de la región. Única totalmente
techada y con líneas de pro-
ducción sobre pistas de acero,
marcando la diferencia en ca-
lidad del producto. Así mismo
se cuenta con un parque de
grúas y vehículos especializa-
dos que garantizan el puntual
suministro de sus programas
de abastecimiento y el correc-
to manejo e instalación de los
elementos constructivos.

“LOSAHUECA”cumplecon
el concepto de sustentabilidad,
ya que consigue la optimiza-
ción y reducción del empleo
de recursos, significando una
menor cantidad de dinero en

el costo de la edificación, me-
nos mano de obra, nulifica la
cimbra, menor cantidad de
acero, de concreto y de tiempo
de construcción. Por lo tanto
estando seguros de contar con
un sistema de losa ágil y mo-
derno en respuesta a las nece-
sidades que plantea el país, no
satisfechas ya con losmétodos
tradicionales de construcción.

Por su integración, COM-
PREGRUPOofreceunaamplia
gama de productos prefabri-
cados como viguetas de alma
abierta, viguetas pretensadas,
juegos de tapas y brocales, mu-
retes de acometida eléctrica,
lavaderos de concreto, bardas
prefabricadas, dinteles, cerra-
mientos, entre otros, estando
en disposición de responder a
sus solicitudes en un lapso no
mayor a 72 horas.

Universidad CNCI Campus Saltillo
Losas: 5,000 m2 (en proceso)

Facultad de Ciencias Políticas de la U.A.N.L.
Losas: 4,500 m2 (concluida)

Inmobiliaria Celer: Torre 2405
Losas y muros: 36,000 m2 (en proceso)

Ache Desarrollos: Edificio El Naranho
Losas y muros de contencion: 12,500 m2 (concluida)

• Muros de naves industriales
y bodegas

• Escuelas
• Edificios Verticales
• Tapas de tanques y cisternas

• Firmes en terrenos
de gran pendiente

• Centros comerciales
• Viviendas
• Muros de contención
• Bardas

Nuestros productos son
fabricados con la garantía y

certificados de calidad
de la empresa
DEACERO.
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Bardas Varias: 6,000 m2

Hercules Construcciones: Edificio en Privanzas
Losas: 21,000 m2 (en proceso)

Parque Industrial La Puerta
Muros: 18,800 m2 (en proceso)

O!cinas Monterrey Jardín de San Jerónimo 114-A,
Col. San Jerónimo, Monterrey, N.L.

Tels. 8123-3009, 8123-3019, 8123-3029, 8346-0650 Fax. 8123-3798
compre@compre.com.mx • www.compre.com.mx

Distribuidores Autorizados:
• Grupo De Ingenieria y Prefabricación Regiomontana
Tels. 8335-4945 y 1157-1273
pcaindustrias@neuroservices.net.mx

• Ing. Raúl Salinas Hinojosa
Tels. 1052-3510 y 1052-3511
salcons@axtel.net

Nave de Losas y Muros S.A. de C.V.
Muros: 6,600 m2 (concluida)

EN TAN SOLO 4 MESES

Diversos: 15,000 m2 .

Visítanos en Expo Constructo
del 18 al 20 Agosto en el stand 504


