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 CARACTERISTICAS

OMEGA (CIELOS)

 APLICACIONES

PERFILES METÁLICOS

Perfiles  fabricados  en  acero  galvanizado, 
se utilizan como estructura complementaria 
para el cielo raso y de soporte  para  fijación 
de  paneles  de  yeso  u  otros  materiales,  El 
perfil omega es atornillado a las viguetas.

•  Fabricadas mediante el proceso de rolado 
    con acero Tipo ASTM A653.
•  Mayor estabilidad y resistencia.
•  Grafilado continúo en frio que aumenta la 
   eficiencia.
•  Recubrimiento galvanizado bajo normas 
    ASTM C645 Y ASTM A653.
•  Son formados en frío, con acero 
    estructural y comercial.

Utilizable para cielos rasos, muros interiores, 
paredes divisorias y revestimientos.

1” 25mm

PERFIL

Omega

ANCHO ALTURA

35mm 16mm

1” 25mm

ANCHO
ALETA

7mm
10mm

LARGO ESPESOR
/CALIBRE

2,44m
3,05m

0,40mm
/ 26

(2,44 - 3,05)  m

Perfileria metálica para cielos
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 CARACTERISTICAS

VIGUETA (PRINCIPAL)

Perfil   utilizado  para  la  construcción  de 
cielo rasos, en esté se atornillan los perfiles 
omega  Fabricadas  con  rigidizadores   que 
aumentan la resistencia estructural (perfil 
con proceso de rolado y grafilado.)

Utilizable para cielos rasos, muros interiores, 
paredes divisorias y revestimientos.

•  Fabricadas mediante el proceso de rolado 
    con acero Tipo ASTM A653.
•  Mayor estabilidad y resistencia.
•  Grafilado continúo en frio que aumenta la 
   eficiencia.
•  Recubrimiento galvanizado bajo normas 
    ASTM C645 Y ASTM A653.
•  Son formados en frío, con acero 
    estructural y comercial.

APLICACIONES

PERFILES METÁLICOS

Perfileria metálica para cielos

1” 25mm

PERFIL

Vigueta

ANCHO ALTURA

37mm 20 mm

1”

LARGO

2,44 m
3,05 m

ESPESOR / CALIBRE

0,40 mm
/ 26 

20mm

37mm

(2,44 - 3,05)  m
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 CARACTERISTICAS

APLICACIONES

PERFILES METÁLICOSANGULOS (CIELOS)

Perfileria metálica para cielos

1” 25mm

PERFIL

Cuelga

ANCHO ALTURA

Perimetral

Esquinero

20mm

20mm

25mm

20mm

30mm

25mm

1”

LARGO

2,44 m

ESPESOR / CALIBRE

0,40mm 
/ 26 

Angulo Esquinero - Largo 2,44 m y 3,05 m.

Angulo de Cuelga: Diseñados en forma de L. 
para usos como cuelga rígida.

Utilizable para cielos rasos, muros interiores, 
paredes divisorias y revestimientos.

•  Fabricadas mediante el proceso de rolado 
    con acero Tipo ASTM A653.
•  Mayor estabilidad y resistencia.
•  Grafilado continúo en frio que aumenta la 
   eficiencia.
•  Recubrimiento galvanizado bajo normas 
    ASTM C645 Y ASTM A653.
•  Son formados en frío, con acero 
    estructural y comercial.

Angulo Perimetral: Diseñados en forma de L. 
Se   colocan   perimetralmente  para  darle 
soporte  y  nivel a los perfiles vigueta.

Angulo Esquinero: Diseñados en forma de L. 
angulo esquinero para instalación en 
dimensiones requeridas.

(20-25-30) mm

(20-25)
mm

(2,44 - 3,05)  m


