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1 ANTECEDENTES
Seamex
Somos una empresa orgullosamente mexicana , fundada
en 1990 como una empresa dedicada a la aplicación de
acabados sanitarios.
En nuestros más de 20 años de experiencia hemos
desarrollado un alto nivel de compromiso hacia nuestro
clientes.

44

Actualmente contamos con las tecnologías de aplicación
y con un equipo de trabajo integrado por profesionistas,
personal técnico y personal especializado en la
aplicación de sistemas epóxicos en pisos y sistemas de
recubrimiento con características sanitarias para muros
y plafones , cancelería, puertas, ventanas apropiadas
para el tipo de industria requerido.
Nuestra infraestructura y recursos nos permiten cubrir
todo el territorio nacional en caso de que así se requiera.

La misión de SEAMEX es
mantenerse en un mercado
competitivo, demostrando a
nuestros clientes que somos la
mejor opción, a base de resultados
y
garantía,
consolidando
relaciones de negocio siempre
aportando nuevas e innovadoras
soluciones a nuestros clientes.
“SEAMEX EMPRESA CON
CALIDAD Y SERVICIO EN FORMA
OPORTUNA”

Gracias a esto hemos logrado posicionarnos en
los primeros lugares dentro del campo sanitario,
especializándonos en diferentes ramos:
•
•
•
•
•
•
•

Farmacéutico.
Químico farmacéutico.
Alimenticio.
Naturista homeopático.
Veterinario.
Cosmético.
Residencial-habitacional.

2 Misión

Servicios de ingeniería
Contamos con un departamento
de ingeniería, enfocado a diferentes
industrias destacando la industria
farmacéutica y la químico
farmacéutica.
Para lograr la excelencia en
cada uno de nuestro proyectos
SEAMEX cuenta con un equipo de
profesionales especializados en
las
siguientes
disciplinas:
Contamos
con un
departamento

Servicios de ingeniería

de ingeniería, enfocado a diferentes
•industrias
Arquitectura
destacando la industria
•farmacéutica
Civil estructural.
y la químico
•farmacéutica.
Ingeniería conceptual.
• Ingeniería básica.
•ParaIngeniería
lograr de
la detalle.
excelencia en
•cadaMecánico-HVAC.
uno de nuestro proyectos
•SEAMEX
Proceso.
cuenta con un equipo de
•profesionales
Procuración.
especializados en
•las siguientes
Servicios- disciplinas:
tuberías.
Adicionalmente
• Arquitectura brindamos los
servicios
de:
• Civil estructural.
•
••
••
•
••
•
•

Ingeniería conceptual.
Asesoría
Ingenieríatécnica.
básica.
Administración
y gerencia de
Ingeniería de detalle.
construcción.
Mecánico-HVAC.
Consultoría.
Proceso.
Procuración.
Servicios- tuberías.

Adicionalmente brindamos los
servicios de:
•
•
•

Asesoría técnica.
Administración y gerencia de
construcción.
Consultoría.

Como parte importante de la ejecución de los proyectos y así garantizar
los aspectos de control de calidad, SEAMEX incluye en sus proyectos los
siguientes servicios:
• Aseguramientos de calidad en los servicios contratados.
• Aplicación del software más avanzado.
• Análisis de precios unitarios.
• Catálogos de conceptos con volúmenes de obra
• Construcción.
• Desarrollo de ingenierías.
•Como
Ejecución
estricta dede
normas
y regularizaciones
vigentes.
parte importante
la ejecución
de los proyectos
y así garantizar
•los aspectos
Fichas técnicas,
especificaciones,
de
materiales.
de control de calidad, SEAMEX incluye en sus proyectos los
•siguientes
Procedimiento
servicios:de aplicación y construcción.
• Programas detallados.
•• Uso
apropiado dedelas
tecnologías
punta.contratados.
Aseguramientos
calidad
en los de
servicios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicación del software más avanzado.
Análisis de precios unitarios.
Catálogos de conceptos con volúmenes de obra
Construcción.
Desarrollo de ingenierías.
Ejecución estricta de normas y regularizaciones vigentes.
Fichas técnicas, especificaciones, de materiales.
Procedimiento de aplicación y construcción.
Programas detallados.
Uso apropiado de las tecnologías de punta.

3 portafolio de servicios
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5

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
Arquitectura
• Diseño de interiores.
• Diseño de exteriores.
• Diseño 2D.
• Diseño 3D.

Acabados
• Arquitectónicos.
• Sanitarios.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
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Muros divisorios
• Tablaroca.
• Durock.
• Paneles sanitarios

Cancelería de aluminio
• Cancelería sanitaria.
• Puertas.
• Ventanas.
• Transfers.
Civil-estructural
• Albañilería.
• Drenajes.
• Estructuras de concreto.
• Estructuras de acero.
• Topografía.
• Terracerías.

Procuración.
• Adquisición de equipos y
servicios.

7
PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Instalaciones.
• Hidráulicas.
• Sanitarias.
• Instalaciones Electricas.
Alumbrado y contactos.
• Fuerza
• Media y baja tensión.
• Tierras y pararayos.
• Voz y datos
• Instalaciones
mecánicoHVAC.
• Ductos.
• Montaje de equipos.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
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4 información

“Piso” epóxico de 4
a 6 mm espesor
FICHA TÉCNICA
Recomendable para industrias ensambladoras
farmacéuticas, alimenticias, cosméticas,
naturistas homeopáticas, maquiladoras y
todas aquellas empresas que requieran piso
epóxico.

Rendimiento.
Una mezcla de 15 kg de resina epóxica,
catalizador y arena sílica proporcionan un
rendimiento de 1 m2 en 8 mm de espesor
promedio
Resinas epóxicas.
Los polímeros a base de resinas epóxicas
resuelven satisfactoriamente las necesidades
de protección en zonas criticas sujetas a la
acción de la abrasión intensa, ataques de
agentes químicos y corrosivos, siendo utilizados
tanto en pisos como en muros.
Características.
Adherencia tipo soldadura, resistencia a la
compresión de 650 kg/cm2 en un lapso de 8 hrs,
no es combustible una vez fraguada, color a
elección del cliente, en pintura, poliuretanos y
resinas epóxicas.
Garantías.
Los pisos epóxicos tipo SEAMEX están
garantizados por un año contra defectos de
aplicación. Su tiempo de vida mínimo es de 10
años, con su respectivo mantenimiento.
Aprobaciones.
Aprobado por la FDA/USDA para usos en
instalaciones dedicadas a los productos
alimenticios o de consumo humano.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
7

6

5

4
3

7

2

6

5

1
4
3
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FIRME DE CONCRETO
LIMPIEZA DE SUPERFICIE
PRIMARIO EPÓXICO EPOX-PRIM 500
MORTERO EPÓXICO EPOX-1000
1ª MANO DE ACABADO EPÓXICO EPOX-1000
2ª MANO DE ACABADO EPÓXICO EPOX-500
7- 3ª MANO DE ACABADO EPÓXICO EPOX-1000

9

PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN
Preparación de la superficie.
Limpieza
mecánica
con
escarificadora
“Blastrac”
que abrirá poro en concreto
permitiendo un sustrato libre de
grasas, solventes e impurezas y
así obtener el anclaje monolítico
deseado.
Prueba de anclaje.
Se realizara con arena sílica y
resina epóxica para verificar
físicamente que la superficie
este en condiciones de recibir el
recubrimiento.
Aplicación de primario.
Mezcla de resinas epóxicas y
catalizador para sellar y reforzar
el sustrato. Es aplicado con un
rodillo de felpa.

PISO EPÓXICO 4 A 6 MM DE ESPESOR

PISO EPÓXICO 4 A 6 MM DE ESPESOR
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1

Aplicación de mortero epóxico.
Sistema a base de resina y catalizador epóxico,
libre de solventes 100% solidos, combinado con
arenas sílicas seleccionadas, aplicado en 4.5 mm
de espesor.

Aplicación de sello epóxico.
Mezcla de resina epóxica y catalizador 100 %
solidos, pigmentados en color a elección del
cliente, aplicada con llana metálica. Funciona
para cubrir la porosidad del mortero.

Asegura un sistema sanitario completo que
satisfaga las necesidades y expectativas del
cliente .
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PISO EPÓXICO 4 A 6 MM DE ESPESOR

PISO EPÓXICO 4 A 6 MM DE ESPESOR
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Acabado.
Resina y catalizador epóxico 100% solidos, libre
de solventes, color a elección del cliente con
texturizado liso al final, aplicado con llana y
rodillos de pico de 1 mm de espesor con acabado
autonivelante.
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PISO EPÓXICO 4 A 6 MM DE ESPESOR

PISO EPÓXICO 4 A 6 MM DE ESPESOR

3 portafolio de servicios
ACABADO
FINAL
AUTONIVELANTE

11

PISO EPÓXICO 4 A 6 MM DE ESPESOR
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PISO CONDUCTIVO
ANTIESTÁTICO
PISO
PISOEPÓXICO
EPÓXICO44AA66MM
MMDE
DEESPESOR
ESPESOR

ACABADO
FINAL
CÁSCARA DE
NARANJA

13
13

PISO DE CUARZO
13
13
PISOEPÓXICO
EPÓXICO4 4AA6 6MM
MMDE
DEESPESOR
ESPESOR
PISO

PISO EPÓXICO 4 A 6 MM DE ESPESOR
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Procedimiento
Procedimiento de
de aplicación.
aplicación.
•• Colocación
de
Colocación de Primario
Primario yy Cuarzo
Cuarzo Epóxico.
Epóxico.
•• Pre
forjado
de
Mortero
con
Cuarzo
Pre forjado de Mortero con Cuarzo Epóxico.
Epóxico.
•• Forjado
Forjado de
de Zoclo
Zoclo de
de Cuarzo
Cuarzo Epóxico.
Epóxico.
•• Aplicación
Aplicación de
de sello
sello Epóxico.
Epóxico.

PISO EPÓXICO 4 A 6 MM DE ESPESOR

ACABADOS FINALES
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ficha técnica
Recomendable para industrias ensambladoras farmacéuticas,
alimenticias, cosméticas, naturistas homeopáticas, maquiladoras y todas
aquellas empresas que requieran zoclo epóxico.

Rendimiento.
Una mezcla de 15 kg de resina epóxica, catalizador y
arena sílica proporcionan un rendimiento de 1 m2 en 8
mm de espesor promedio.
Resinas epóxicas.
Los polímeros a base de resinas epóxicas resuelven
satisfactoriamente las necesidades de protección en
zonas criticas sujetas a la acción de la abrasión intensa,
ataques de agentes químicos y corrosivos, siendo
utilizados tanto en pisos como en muros.
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Características.
Adherencia tipo soldadura, resistencia a la compresión
de 650 kg/cm2 en un lapso de 8 hrs, no es combustible
una vez fraguada, color a elección del cliente, en pintura,
poliuretanos y resinas epóxicas.
Mantenimiento.
Los zoclos epóxicos tipo SEAMEX deben limpiarse al
menos cada quince días, con máquinas pulidoras,
aplicando abrillantador y/o con una combinación de
agua y jabón. Es necesario colocar una nueva capa de
acabado cada 3 años.
Garantías.
Los zoclos epóxicos tipo SEAMEX están garantizados por
un año contra defectos de aplicación. Su tiempo de vida
mínimo es de 10 años, con su respectivo mantenimiento.
Aprobaciones.
Estos sistemas están aprobados por la FDA/USDA para
usos en instalaciones de dedicadas a los productos
alimenticios o de consumo humano.

5 información “zoclo epóxico”
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DESCRIPCIÓN técnica

PISO DE CONCRETO EXISTENTE
LIMPIEZA DE SUPERFICIE QUÍMICA O MECÁNICA
PRIMARIO EPÓXICO EPOX PRIM 500
MORTERO EPÓXICO 500 (FORJADO DE CURVA)
SELLO EPÓXICO SOBRE MORTERO EPOX 500
6. 1º MANO DE ACABADO EPOX 500
7. 2º MANO DE ACABADO EPOX 500 (AUTONIVELANTE)

PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN
Preparación de la superficie.
Limpieza mecánica a base de escarificadora “Blastrac” que abrirá poro en
concreto permitiendo un sustrato libre de grasas, solventes e impurezas y
así obtener el anclaje monolítico deseado.
Prueba de anclaje.
Se realizara una prueba de anclaje con arena sílica y resina epóxica para
verificar físicamente que la superficie este en condiciones de recibir el
recubrimiento.

17
ZOCLO EPÓXICO

ZOCLO EPÓXICO

16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Primario.
Mezcla de resinas epóxicas y catalizador para
sellar y reforzar el sustrato. Es aplicado con un
rodillo de felpa.
Zoclo Epóxico.
Sistema a base de resina y catalizador epóxico,
libre de solvente, 100% solido combinado con
arenas sílicas seleccionadas, aplicado con llana
metálica con curvatura de 5 cm de radio.
Sello Epóxico.
Mezcla de resina epóxica y catalizador 100 %
solidos, pigmentados en color a elección del
cliente, aplicada con llana metálica. Funciona
para cubrir la porosidad del mortero.
Acabado.
Resina y catalizador epóxico 100% solidos,
color a elección del cliente con texturizado liso
al final, aplicado con llana y rodillos de pico de
1 mm de espesor con acabado autonivelante.

17
ZOCLO EPÓXICO

ZOCLO EPÓXICO
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ACABADO
ACABADO
FINAL FINA

ZOCLO EPÓXICO
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Rendimiento.
Un litro de primario rinde 12m2 a una mano.
Un litro de pasta rinde 1.5 m2 a una mano.
Un litro de plaste rinde 2m2 a una mano.
Un litro de pintura rinde 5m2 a una mano
aplicada con rodillo.
Características.
Este sistema pose una adherencia a muros y
plafones.
Es integral, liso y monolítico, lo cual permite
áreas limpias sin captación alguna de hongos y
bacterias, color a elección del cliente.

20

Mantenimiento.
Los acabados sanitarios
SEAMEX deben
limpiarse al menos cada quince días con una
combinación de agua y jabón. Es necesario dar
mantenimiento anualmente para conservar la
textura.
Garantías.
Los acabados sanitarios en muros y plafones
tipo SEAMEX están garantizados por un año
contra defectos de aplicación.
Su tiempo de vida mínimo es de 10 años, con su
respectivo mantenimiento.
Aprobaciones.
Estos sistemas están aprobados por la FDA/USDA
para usos en instalaciones de dedicadas a los
productos alimenticios o de consumo humano.

6 información

“MUROS Y PLAFONES”
ACABADO SANITARIO
ficha técnica
El acabado
acabado sanitario
sanitario para
para muros
muros yy plafones
plafones
SEAMEX fue
fue diseñado
diseñado para
para resolver
resolver los
tipo SEAMEX
problemas de las áreas
áreas de
de producción
producción donde
donde
se requiere extrema limpieza y sanidad.
sanidad.
Recomendable. para
para industrias
industrias ensambladoras
ensambladoras
farmacéuticas,
alimenticias,
cosméticas,
farmacéuticas,
alimenticias,
cosméticas,
naturistas homeopáticas,
naturistas
homeopáticas, maquiladoras
maquiladorasyy todas
todas
aquellas empresas
empresas que
que requieran
requieran acabado
acabado
sanitario.
sanitario.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PROCESO DE APLICACIÓN
Aplicación de primario.
Mezcla de resinas epóxicas y catalizador para sellar
y reforzar el sustrato. Es aplicado con un rodillo de
felpa.
Empastado de Muros.
Sistema a base de resina vinil acrílica combinada con
arenas sílicas divididas en dos capas. Es aplicado
con llana.
Emplastecido de Muros.
Mezcla de resina vinil acrílica combinada con talcos
finos, Es aplicado con llana metálica a tres manos.
Su función es cubrir las porosidades del empastado.
•
•
•
•
•

Armado de muros de Tablaroca, Durock o Block.
Muros de Tablaroca, Durock o Block.
Aplicaciones de Arenas Sílicas (Pastas) en muros.
Aplicación de Arenas Sílicas.
Aplicación de acabado final mediante aspersión
de aire (Airless) en plafones de muro.

11

2DA MANO DE PINTURA
EPÓXICA Y/O POLIURETANO

10

1RA MANO DE PINTURA
EPÓXICA Y/O POLIURETANO

9

2DA MANO DE PASTA
SUPER FINA

8

1RA MANO DE PASTA
SUPER FINA

7

2DA MANO DE PASTA
FINA

6

1RA MANO DE PASTA
FINA

5

2DA MANO DE PASTA
GRUESA

1RA MANO DE PASTA
GRUESA

4

21
MUROS Y PLAFONES

MUROS Y PLAFONES

20

3

PRIMARIO Y/O SELLADOR
ACRÍLICO

MURO
EXISTENTE

2

APLANADO A BASE DE
MORTERO-CEMENTO- ARENA

1

MUROS Y PLAFONES

22

22
23

MUROS Y PLAFONES

MUROS Y PLAFONES

ACABADO FINAL

7 información

FICHA TÉCNICA
La curva sanitaria SEAMEX fue diseñada para mantener
la sanidad necesaria y evitar la acumulación de bacterias
en las áreas de producción en industrias ensambladoras,
farmacéuticas, alimenticias, cosméticas, naturistas
homeopáticas, maquiladoras y todas aquellas empresas
que requieran áreas con muros y plafones lisos.

“CURVA SANITARIA
5 CM DE RADIO”

Rendimiento.
Un litro de primario rinde 12m2 a una mano.
Un litro de pasta rinde 1.5 m2 a una mano.
Un litro de plaste rinde 2m2 a una mano.
Un litro de pintura rinde 5m2 a una mano aplicada con
rodillo.

24

Características.
Este sistema pose una adherencia a muros y plafones. Es
integral, liso y monolítico, lo cual permite áreas limpias sin
captación alguna de hongos y bacterias. Color a elección
del cliente.
Mantenimiento.
La curva sanitaria SEAMEX en muros y plafones tipo
SEAMEX debe limpiarse al menos cada quince días con una
combinación de agua y jabón.
Es necesario
dar mantenimiento anualmente para
conservar la textura.
Garantías.
La curva sanitaria tipo SEAMEX está garantizada por un año
contra defectos de aplicación. Su tiempo de vida mínimo es
de 10 años, con su respectivo mantenimiento.
Aprobaciones.
Este sistemas esta aprobados por la FDA/USDA para usos
en instalaciones de dedicadas a los productos alimenticios
o de consumo humano.

23

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

1.
2.
3.
4.
5.

PROCESO DE APLICACIÓN

CURVA SANITARIA

25

24
JUNTASCURVA
EN LOSA
SANITARIA
DE PISO

PRIMARIO EPÓXICO EPOX PRIM 500
FORJADO EPÓXICO/MORTERO EPÓXICO EPOX 000
AFINADO DE SUPERFICIE CON MATERIAL EPÓXICO
PRIMERA MANO DE PINTURA EPÓXICO Y/O POLIURETANO
SEGUNDA MANO DE PINTURA EPÓXICO Y/O POLIURETANO

Prueba de anclaje.
Se realizara una inspección en muros y plafones para
verificar que estas superficies estén en condiciones
de recibir el recubrimiento.

Emplastecido de curva.
Mezcla de resina vinil acrílica combinada con talcos
finos, aplicada con llana metálica a tres manos,
estas capas cubrirán las porosidades.

Aplicación de primario.
Mezcla de resina vinil acrílica que sellara y reforzará
el sustrato, esto se aplicará con rodilla de felpa.
Tiempo de secado es de 4 horas.

Acabado.
Consiste en una mezcla de pintura y catalizador
epóxico de altos solidos, con texturizado liso al final.
Es aplicado mediante aspersión de aire y rodillos de
felpa en dos capas o las que sean necesarias para
cubrir la superficie.
El color es seleccionado por el cliente.

Curva sanitaria de 5cm de radio.
Sistema de resina vinil acrílica combinada con
arenas sílicas seleccionadas, aplicada con llana en
5 cm de radio.
Tiempo de secado 5 días.

25
CURVA SANITARIA

CURVA SANITARIA

26

ACABADO FINAL

Prueba de anclaje.
Se realizara una inspección en muros y plafones para
verificar que estas superficies estén en condiciones
de recibir el recubrimiento.

8REPARACIÓN
DE “JUNTAS
EN LOSA
DE PISO”

FICHA TÉCNICA
Recomendable
para
industrias
ensambladoras
farmacéuticas, alimenticias, cosméticas, naturistas
homeopáticas, maquiladoras y todas aquellas empresas
que cuente con esta situación de juntas,
Rendimiento.
Una mezcla de 1 kg de resina epóxica, catalizador y Junta
Flex proporcionan un rendimiento de 50ml en 6 mm de
espesor por un 1cm.

26

plastecido de curva.
cla de resina vinil acrílica combinada con talcos
s, aplicada con llana metálica a tres manos,
s capas cubrirán las porosidades.

Características.
Adherencia tipo soldadura, se obtiene una resistencia a
la compresión de 650 kg/cm2 en un lapso de 8 hrs no es
combustible una vez fraguada.
Mantenimiento.
En caso de que la fisura persista la junta deberá ser
renovada.
Garantías.
La junta tratada con material SEAMEX está garantizada
por un año contra defectos de aplicación.
Aprobaciones.
Estos sistemas están aprobados por la FDA/USDA para
usos en instalaciones de dedicadas a los productos
alimenticios o de consumo humano.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Firme de concreto existente
Corte con cortadora de disco de diamante
Cordón de poliuretano flexible
Sello epóxico
Aplicación de mortero epóxico en cajón de 10 x 5 cm
Aplicación de primario epóxico
Aplicación de 1º capa de material epóxico flexible
Aplicación de 2º capa de material epóxico flexible
Acabado final con resina epóxica de 1.5 mm de
espesor (Autonivelante epóxico)

9
8
7
6
5
4
3
2
1

PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN
Preparación de la superficie.
Se realizara una apertura ancha de junta con rotomartillo o cortadora de
disco en pisos con el fin de obtener un sustrato “Sano” libre de impurezas
y así obtener el anclaje monolítico deseado.
Prueba de anclaje.
Se realizara una inspección en pisos para verificar que la superficie este
en condiciones de recibir el recubrimiento.
Aplicación de primario.
Mezcla de resinas epóxicas y catalizador para reforzar el sustrato con hilos
de vidrio tipo E (M125) ó mechas continuas de fibra tipo E(TRB) aplicado
con llana y espátula para un planchado.
Tiempo de secado 36 horas.
Colocación de Junta-flex de 1cm por 8 cm.
Sistema a base de resinas epóxicas y refuerzos de fibra de vidrio aplicada
a 1 cm de profundidad por 8 mm de ancho de espesor.
Es aplicado con llana y cuñas
Acabado.
Consiste en una combinación de pintura color gris, resinas epóxicas y fibra
de vidrio de 15 cm de ancho como refuerzo.
Su textura es semi lisa.
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JUNTAS EN LOSA DE PISO

JUNTAS EN LOSA DE PISO
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA

99 FABRICACIÓN
FABRICACIÓN
“PUERTAS”

“PUERTAS”
SANITARIAS
DE SANITARIAS
ALUMINIO Y
DE ALUMINIO
CRISTALY
CRISTAL

9. Rectángulo de 4” x 13/4
8. Batiente
7. Cerco de 2 1/4 x 1 3/4
6. Canal de 1/2” x 3/4”
5. Cinta Norton
4. Separador Duo-Vent
3. Cristal de 6mm
2. Jaladera “DE CUERNO”
1. Rectangular de 3” x 13/4

28
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DESCRIPCIÓN GENERAL
Contramarco de puerta
Zona de bisagra hidráulica
Marco
de puerta
Contramarco
de puerta
Zona de bisagra hidráulica
Cristal de 6 mm de espesor
Marco de puerta
Separador Duo-Vent
Cristal de 6 mm de espesor
Separador Duo-Vent
Zona de chapa
Jaladera “DE CUERNO”
Zona decalibre
chapa 18
Lámina
Jaladera “DE CUERNO”
Lámina calibre 18

Zona de zapata reforzada
Zona de zapata reforzada

PUERTAS SANITARIAS
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PUERTAS SANITARIAS
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PUERTAS SANITARIAS
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10

FABRICACIÓN
“CANCELES Y
VENTANAS”
SANITARIAS
DE ALUMINIO Y
CRISTAL

Aplicación de primario.
Mezcla de resina vinil acrílica que sellara y reforzará
el sustrato, esto se aplicará con rodilla de felpa.
Tiempo de secado es de 4 horas.
Curva sanitaria de 5cm de radio.
Sistema de resina vinil acrílica combinada con
arenas sílicas seleccionadas, aplicada con llana en
5 cm de radio.
Tiempo de secado 5 días.

ACABADO FINAL
33

bado.
siste en una mezcla de pintura y catalizador
xico de altos solidos, con texturizado liso al final.
plicado mediante aspersión de aire y rodillos de
a en dos capas o las que sean necesarias para
rir la superficie.
olor es seleccionado por el cliente.

CURVA SANITARIA
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CANCELES Y VENTANAS
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LÁMPARAS
SANITARIAS
Y JALADERAS
FABRICACIÓN Y
MONTAJE
DE DUCTOS HVAC
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11

PRODUCTOS
Y SERVICIOS
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12 OBRA CIVIL
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13

SERVICIOS DE
ARQUITECTURA
Y DISEÑO

40

37
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14 NUESTROS CLIENTES

NUESTROS CLIENTES
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NUESTROS CLIENTES

CASAL’S
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CONTÁCTANOS
16 DE SEPTIEMBRE S/N SAN LORENZO TOXICO
IXTLAHUACA, MÉXICO
WWW.SEAMEXSA.COM
SEAMEXSASJR@YAHOO.COM.MX
SEAMEXSA@YAHOO.COM.MX
SEAMEXSASJR@GMAIL.COM
01 712 111 90 01
111 90 82
111 90 10

GRUPO

