


Somos las mejor opción en suministros de componentes para la edifi-
cación de estructuras metálicas dentro y fuera de México. 

DCF Accerodeck es el puente que acerca a las constructoras con 
los materiales que necesitan para sus proyecto de construcción .

Nuestra visión empresarial hacía el futuro es tener la mayor 
distribución con productos de calidad y ser una empresa 

líder en el ramo de la construcción.
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CAPACIDAD 
PARA TODO EL TERRITORIO NACIONAL
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Páneles Aislados; Muros y 
Techos
Kingspan
Ternium
Isocindu

Laminas Acanaladas 
Ternium
DCF Accerodeck

Accesorios de Fijación
Pernos autosoldantes
EJOT
Galvalok
De reparación

Accesorios Metálicos
Paso de Gato
Domo de Policarbonato
Louver Fijo
Louver Fijo R4 y R6
Roof Curb
Sistema Skylight



Páneles 
Aislados
Muros 

KS Shadowline
KS MicroRib
KingWall Flat
Kingwall 7
Multymuro
Stuko
Economuro
Arkirib
Isobox 
Isofire Wall
Isoparete Box
Isopiano
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Páneles Aislados; Muros y 
Techos
Kingspan
Ternium
Isocindu

Laminas Acanaladas 
Ternium
DCF Accerodeck

Accesorios de Fijación
Pernos autosoldantes
EJOT
Galvalok
De reparación

Accesorios Metálicos
Paso de Gato
Domo de Policarbonato
Louver Fijo
Louver Fijo R4 y R6
Roof Curb
Sistema Skylight

El panel sándwich fachada 
lisa o arquitectónica se 

diferencia de otros paneles 
ya que presenta una chapa 
exterior de lámina de acero 

completamente lisa con una 
imagen refinada y moderna y 

es más gruesa de lo 
habitual.



KS Shadowline

Calibre Poder C 
(mts). Espesor Acabado

26/26, 24/26,
22/26

1.067 2”, 3” Poliéster 
estándar

•Espuma PIR con densidad 31-40 kg/m3 

KS Micro-Rib
Calibre Poder C 

(mts). Espesor Acabado

26/26, 24/26,
22/26

1.067 2”, 3” Poliéster 
estándar

•Espuma PIR con densidad 31-40 kg/m3 

KingWall Flat
Calibre Poder C 

(mts). Espesor Acabado

26/26, 24/26,
22/26

1.067 2”, 3” Poliéster 
estándar

•Espuma PIR con densidad 31-40 kg/m3 







Páneles 
Aislados
Techos
KingRib
KinSeam
Placa de Aislamiento
KingCrown
Multytecho
Galvatecho
Econotecho
Isocop 4
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La solución definitiva para 
sistemas con alto valor de 

construcción, la elección co-
rrecta para aquellos que 

buscan eficiencia energética, 
bajo peso y bajo manteni-
miento. La solución ideal 

para edificios industriales, 
comerciales, de uso mixto y 

de refrigeración.



King Rib®

Calibre Poder C 
(mts). Espesor Acabado

26/26, 24/26,
22/26

1.067
 
1.5", 2.5", 4", 

5", 6"

Poliéster 
estándar

•Espuma PIR con densidad 31-40 kg/m3 

KingSeam®
Calibre Poder C 

(mts). Espesor Acabado

26/26, 24/26,
22/26

1.067
 
3.25", 4", 5", 6”

Poliéster 
estándar

•Espuma PIR con densidad 31-40 kg/m3 

Placa de ailamiento 
GreenGuard tipo IV

La placa aislante Kingspan GreenGuard! Tipo IV XPS 
comprende poliestireno extruido de celda cerrada (XPS) 
con una resistencia a la compresión mínima de 25 psi. 
Tiene una alta resistencia al agua y un valor R de 5,0 por pulgada 
de espesor. Conserva sus propiedades aislantes con el tiempo. 
Utilice este aislamiento para aplicaciones de losa, pared de 
cavidad y cimientos. Está disponible en un tablero de borde 
cuadrado, tablero de borde de la nave-vuelta,
tablero de 16 pulgadas de ancho pre-cortado y 
un tablero de la cuenta.





Láminas 
Acanaladas
TR-72 
TR-101
TRN-100/35
TR-90
TO-100
TO-725
TO-30
LOSACERO 15
LOSACERO 25
LOSACERO 30
TRD-95.15
GALVALOK
GALVATEJA
LAMINA LISA
ROLLO DE LÁMINA LISA
DCKR-18

www.dcfacero.com



Una lámina acanalada es una 
lámina hecha de diversos materia-

les cuya forma se modifica median-
te un proceso de laminación que 

consiste en pasar el material por un 
tren de laminación donde un con-

junto de rodillos moldean la lámina 
para que tenga un diseño de nerva-

duras previamente determinado.











Accesorios de
Fijación 
Pernos Autosoldantes Tipo Nelson 
Taquete Químico Multifix VSF 
Tornillos de fijación Auto-Taladrantes y Au-
to-Roscantes de la serie de EJOT SAPHIR
SUPER SAPHIR y EJOFAST
Clips ORKAN Trapezoidales
Accesorios para Galvalok.
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Sistemas de fijación para aplicacio-
nes industriales y comerciales en 
techos, paredes y fachadas. Redu-
cen costos de instalación y mejoran 
la durabilidad y la apariencia de su 

obra.





















Accesorios para Galvalok:
Tornillería 

Es un sistema integral de cubierta 
engargolado que esta diseñado bajo el 
concepto de una instalación confiable, 
durable y resistente a las filtraciones 
de agua y polvo. El sistema es único ya 
que cuenta con una amplia gama de 
aprobaciones y certificaciones contra 
vientos como Factory Mutual Global.



Accesorios de Sellado

La Cinta de Butilo es un sellador extruído 
a base de hule butílico, de consistencia 
uniforme y excelente resistencia a la 
extensibilidad y a la tensión a bajas 
temperaturas.



#17 Tipo AB Autorroscante
Metal a Metal 

Características

●Diámetro: #17 (7,37 mm)
●Roscas por pulgada: 14
●Estilo de la cabeza: 3/8" día. HH AF (9.42mm)
●Arandela: 19/32" galvanizado y sello de unión 
  EPDM (15,1 mm.)
●Punto de perforación: Tipo AB
●Capacidad de perforación: 0.036"-0.060" 
  (0.91 mm-1.52 mm)
●Diámetro del hilo principal: 0.290" (7.37 mm)
●Diámetro de rosca menor: 0.220" (5.59 mm)

3/8" BoxBolt® Anclaje de expansión 
para aplicaciones de acero, 2" 
longitud de tornillo, 3/4" Diametro 
del agujero, tamaño 1, Galvanizado

Características

●Diámetro: 3/8
●Roscas por pulgada: 14
●Estilo de la cabeza: 3/8" día. HH AF (9.42mm)
●Arandela: 19/32" galvanizado y sello de unión 
  EPDM (15,1 mm.)
●Punto de perforación: Tipo AB
●Capacidad de perforación: 0.036"-0.060" 
  (0.91 mm-1.52 mm)
●Diámetro del hilo principal: 0.290" (7.37 mm)
●Diámetro de rosca menor: 0.220" (5.59 mm)



Componentes
Metálicas 
Paso de Gato Boca de Caimán 
Paso de gato Unistrut
Lámina Antiderrapante
Domo de Policarbonato
Louver Ajustable
Louver Fijo R4 y R6
Louver Fijo S4 y S6
Roof Curb Estándar 
Roof Curb Compuesto



Sistemas de fijación para aplicacio-
nes industriales y comerciales en 
techos, paredes y fachadas. Redu-
cen costos de instalación y mejoran 
la durabilidad y la apariencia de su 

obra.











Todos los contenidos de este documento (Incluyendo, pero no limitado a, texto, logotipos, marcas, contenido, fotografías y  nombres  comerciales están sujetos a derechos de propiedad por las 

leyes de Derechos de Autor y demás Leyes relativas Internacionales de terceros titulares de los mismos que han autorizado debidamente su inclusión.


