Cortinas de Acero

“PRECIADO”
Venta y Fabricación de Cortinas y Accesorios de Acero

Estimado Señor(a),
Por este medio nos permitimos entregar a ustedes la presentación de nuestra empresa
Cortinas de Acero “Preciado”.
Somos una empresa que ofrece: honestidad, servicio, puntualidad y responsabilidad, así
como una excelente relación entre calidad y precio.
Contamos con más de 25 años de experiencia en el mercado ofreciendo nuestros
servicios y productos, pero sobre todo satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes en
cuanto a seguridad se refiere. Esto significa para ustedes, que cuentan con una empresa que
se encarga de otorgar confianza y la mejor protección para su casa o empresa.
Alguno de los productos y servicios con los que contamos:

SERVICIOS






Fabricación de Cortinas de Acero.
Instalación de Cortinas de acero.
Mantenimiento preventivo y correctivo.
Fabricación de máquinas roladoras de
tira europea y mural estructural.
Fabricación de todos los accesorios y
refacciones para cortinas de acero.

PRODUCTOS














Piezas laterales europeas de 1 o 2 orejas,
y murales.
Poleas de 1”, 1” ¼ y 1” ½.
Remache galvanizado.
Resortes 3/16, 7/32, ¼, 9/32, 5/16 y 1/8,
en diversos largos.
Mamelones de 2”, 4” y 6”.
Pasadores (con armella y canaleta).
Lamina rolada europea o mural, en
diversos calibres y colores.
Aparatos de Cadena de 24” x 15” y
24”x18”.
Eslabón tipo “A”.
Terminales macho y hembra para cortina
tubular.
Rodillo o Barrilito para embalar poleas o
mamelones.
Soportes, banderas, topes, tirantes.
Etc.

Maquinas Roladoras

Ponemos a su disposición, la fabricación de máquinas roladoras de tira europea y otra de tira
mural estructural (plana)
Estas máquinas están fabricadas con material de primera, y diseños propios bien definidos
desde sus inicios, con tecnología mejorada.
Es una de las mejores inversiones que podrá hacer en su negocio, pues a la vuelta de un año o
antes ya habrá pagado su máquina.
Cuentan con varias características que se adaptan a su infraestructura, y soportan diferentes
calibres y tipos de lamina.
Puede verlas funcionando en nuestra pagina web o visitándonos.

Tira Mural Estructural

Algunos de nuestros productos

CONTACTO:
Santo Domingo # 229, Col. San Felipe
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
México. C.P. 78433.
Tel. (444) 151-59-30
www.preciadocortinas.com
ventas@preciadocortinas.com

