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“PONLE LA VERDE A TUS LOSAS”

Bloquera de cubos de poliestireno.

Recientemente COMPRE, S.A. de 
C.V., inició formalmente operacio-
nes en su planta de poliestireno 
operada por su empresa hermana 
Estructuras de Estireno, S.A. de C.V. 
(ESTRES) en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas.

Con este arranque la empresa se 
constituye como la de mayor inte-
gración de la República Mexicana, 
consolidándose en su liderazgo na-
cional en volumen de venta de losas 
prefabricadas.

En la búsqueda por la optimiza-
ción en las soluciones constructivas 
de sus clientes y comprometidos con 
los requerimientos ecológicos globa-
les, así como el ofrecer una mejor 
calidad de vida a los propietarios 
de las viviendas mexicanas, COM-
PRE, S.A. de C.V., ofrece el producto 
“Losa Verde”, el cual fue autorizado 
por el FIDE (Fideicomiso de Ahorro 
de Energía) gracias a la promoción 
de varias empresas productoras del 
sistema de vigueta y bovedilla de la 
República Mexicana.

Dadas las características térmi-
cas de la “Losa Verde” hay una dis-
minución del consumo de energía 
que representa un ahorro económi-
co y proporciona un nivel de confort 
superior.

La “Losa Verde” cumple con las 
normas impuestas por el FIDE, ha 
sido certifi cada por el ONNCCE (Or-
ganismo Nacional de Normalización 
y Certifi cación de la Construcción y 
Edifi cación), aparte de representar 
un producto viable fi nancieramente 
en el costo de la vivienda, y que no 
interrumpe o prolonga el procedi-

miento constructivo. Además sus ele-
mentos estructurales son fabricados 
con la materia prima  producida por 
empresas como DeAcero, Concretos 
Apasco y Mex-Mix Concretos S.A. de 
C.V., y los elementos aislantes con 
la perla de estireno producida por 
Polioles, S.A. de C.V., lo que garantiza 
la calidad  del producto fi nal.

COMPRE, S.A de C.V., cuenta 
con soportes técnicos, de gabinete 
y supervisión de obra, que asesoran 
personalmente los procesos para 
una correcta instalación de la “Losa 
Verde”.

Asimismo, se fabrican los ele-
mentos periféricos para simplifi car 
el procedimiento constructivo como 
son galletas vibrocomprimidas, ma-
llas metálicas y sintéticas, y ajustes 
de alturas, entre otros. 

El producto es susceptible de uti-
lizarse con el sistema de vigueta de 
alma abierta o pretensado sin ningún 
problema estructural o de operación, 
siempre y cuando se use en la forma 
adecuada.

En losas residenciales al eliminar 
los puentes térmicos, se obtiene un 
aislamiento tal, que disminuye sus-
tancialmente el consumo de energía, 
básicamente de refrigeración y cale-
facción, además mejora las condicio-
nes acústicas, lo que hará más cordia-
les y confortables sus espacios.

Al mismo tiempo, Antonio Gon-
zález Maiz, director general de COM-
PRE, S.A. de C.V., comunicó el inicio 
de la construcción de su planta de 
losas alveolares, producto que espera 
tener disponible a partir del segundo 
semestre del año 2010.

Expansora de perla de estireno.

Certifi cado FIDE. Certifi cado ONNCCE.
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           En Compre somos profesionales comprometidos 

con las ecotecnologías certifi cadas, para ofrecer un entorno 

más cordial y satisfactorio”.

Antonio González Maiz Director general

          Es satisfactorio ser partícipe de la empresa que 

representa el mayor volumen de ventas de losas prefabricadas 

en el país”.
Luis Cavazos de las Fuentes  Gerente de Ventas Monterrey-Coahuila

Productos de poliestireno 

que ofrece COMPRE

•  Bovedilla

•  Casetón

•  Molduras

•  Placas

•  Taludes

          Nuestra empresa está totalmente 

consolidada razón de los altos porcentajes 

de penetración en el mercado que hemos 

logrado”.

Mario Pompermayer Gerente COMPRE Reynosa

           Nuestra diferenciación es que no 

somos hacedores de bloques de concreto 

o productos de poliestireno, nosotros 

producimos sólo losas prefabricadas”.

José González Maiz Director Comercialización

Arranca COMPRE
su planta de poliestireno

Planta COMPRE Reynosa.

El material es de fácil colocación.
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