
SOMOS EXPERTOS EN 

LA COMERCIALIZACIÓN 

Y TRANFORMACIÓN DE 

PRODUCTOS DE ACERO.



Somos una empresa 100% mexicana con más de 25 años de 
experiencia. Nuestro propósito es satisfacer la demanda de 
productos de acero procesado. 

Contamos con la capacidad para poder distribuir a toda la 
República Mexicana y con el capital humano e infraestructura, 
que nos permite garantizar el mejor servicio a nuestros clientes.

¿QUIÉNES 
SOMOS? 



NUESTRA  
PLANTA 

Nuestro centro de servicios ubicado en Ecatepec, Estado de México, está 
habilitado con ocho naves, más de 20,000m2 y la mejor maquinaria nos 
permite dar la atención requerida por nuestros clientes brindándoles 
siempre el mejor servicio.



Contamos con nuestra propia 
flotilla de camiones y con el 
personal técnico capaz de 
transportar tu material.

Tranformamos
el acero de 

acuerdo a tus 
necesidades



NUESTRO 
COMPROMISO

POLITICAS DE CALIDAD

MISIÓN 
Transformar y comercializar productos de acero de la más alta 
calidad en el mercado nacional, a través de un sistema de mejora 
continua, que nos permita satisfacer las cambiantes necesidades y 
requerimientos del mercado del acero.

VISIÓN 
Generar y mantener la cultura de trabajo y servicio permanente hacia 
nuestros clientes, siendo una empresa competitiva e innovadora, 
comprometida con  los sistemas de  administración de calidad  y  
competitividad a nivel mundial,  contando para ello con personal 
altamente calificado.

Estamos comprometidos en satisfacer los requerimientos y 
necesidades de nuestro cliente y el mercado.

Capacitamos constantemente a nuestro personal, aplicando mejora 
continua en nuestro proceso y sistema de gestión de calidad.



PRODUCTOS

Aceros Planos

Aceros Planos

Rollos Cintas Hojas

Podemos entregar los siguientes productos en medias 
estándares o irregulares, en distintos calibres y grados de 
lámina:

Los rollos, las cintas y las hojas se entregan a la medida 
requerida y de acuerdo a tus necesidades, con la siguiente 
variedad de materiales:



:

PRODUCTOS

MATERIALES 
Lámina Negra

LÁMINA CALIENTE SIN DECAPAR
Una vez alcanzada la temperatura adecuada, el planchón o lingote, aún 
al rojo vivo, se le hace pasar entre rodillos, reduciendo su espesor y 
modificando su estructura interna. 

Resultando nuestro primer producto la Lámina Rolada Caliente sin De-
capar (RC).

LÁMINA CALIENTE DECAPADA 
Aquí la lámina pasa por una serie de tanques conteniendo ácido
clorhídrico a fin de eliminar la capa de óxido resultante del proceso de
laminación. Esta línea tiene desorilladora y aceitadora electrostátca.
De este proceso resulta la Lámina Rolada en Caliente Decapada (RCD).

LÁMINA FRÍA
Por medio de molinos de tipo reversible, se reduce el espesor de la 
lámina, además de darle una acabado uniforme, brillante y mate a 
su superficie, además se pasa a las líneas de lavado, para eliminar los 
residuos de aceite. 

De aquí sale nuestro tercer producto la Lámina Rolada en Frio (RF).

Materiales 
Lámina Negra



PRODUCTOS

LÁMINA GALVANIZADA
Por medio de este proceso la lámina lleva un tratamiento al final del cuál 
queda recubierto de una capa de zinc, protegiendo al acero evitando 
que se oxide, haciéndolo a la vez un lámina con acabado más duradero 
y resistente. 

De este proceso resulta nuestro producto Lámina Galvanizada(GL), 
puede ser sin flor o con flor, regular o grande, ésta es un trazado.

LÁMINA GALVANEEL
Esta lámina deriva de un proceso es muy similar al proceso de Galvanizado, 
su diferencia es que éste se pasa a través de un baño líquido de aleación 
de zinc, luego a través de una cuchilla de aire de gran volumen y baja 
presión, en donde se elimina los excesos que recubren el acero antes 
de que se solidifique, dejando un recubrimiento de zinc más delgado en 
comparación con la lámina galvanizada, después se coloca en un horno 
donde permanece hasta que alcanza una temperatura de recocido, esto 
permite que el zinc y la superficie del acero se mezclen entre sí.

Este proceso produce nuestro producto más resistente a la oxidación y 
más duradero la Lámina Galvaneel (GI).

LÁMINA PINTRO
Esta lámina lleva una capa de pintura horneada (pintro) generalmente 
se utiliza el color blanco, es muy resistente a la oxidación y duradera. 

Materiales 
Lámina Premium

MATERIALES 
Lámina Premium



PRODUCTOS

TUBERÍA INDUSTRIAL

Tubería Industrial

Redonda Rectangular Cuadrada

Ofrecemos además el servicio de suministro de tubo cortado 
a la medida, de acuerdo a las necesidades de su línea de 
producción.

Contamos con nuestros propios molinos para la fabricación 
de tubería industrial, con la capacidad de producirla en gran 
variedad de calibres y medidas, ya sea de Lámina Negra o 
Lámina Premium, ya sea tubería:



PRODUCTOS
Tubería Industrial 
Tubería Redonda

Tubería Redonda:

La tubería redonda, rectangular y cuadrada, es fabricada por 
nustros propios molinios en las sigueintes medidas y calibres, 
de igual manera distribuimos otas medidas. 



PRODUCTOS
Tubería Industrial, Cuadrada y Rectangular 
Ángulo Camero

Tubería Rectangular

ÁNGULO CAMERO

Contamos con un  molino listo para 
producir  Ángulo Camero, éste es utilizado 
principalmente en la Industria Camera, 
de igual manera fabricamos las cabeceras 
de las camas,  este Ángulo  lo fabricamos 
en las sigueintes medidas y calibres:

Tubería Cuadrada



PRODUCTOS
Acero para la construccion
STEEL DECK 25-36 y R-101

STEEL DECK 25-36
La Losacero Sección IV es un sistema para uso en losas de 
entrepiso metálicos en construcciones, con un perfil laminado 
diseñado para anclar perfectamente con el concreto y formar 
el entrepiso y azotea. La utilización de Losaceros optimiza 
tiempos ya que funciona como plataforma de trabajo, cimbra 
permanente y refuerzo durante la construcción, traduciéndose 
en ahorros de mano de obra y material.

R-101
La R-101 es una lámina acanalada con formas de trapezoidales 
que funciona como cubierta externa para muros y techos al 
exterior se ofrece en materiales Pintro y Galvanizada con flor y 
sin flor. Excelente material para naves industriales y bodegas.



PRODUCTOS
Acero para la construccion
KR 18 y Varilla

KR-18
La Kr-18 es un sistema de techos que se puede rolar y 
engargolar a la medida que necesita el cliente.

Se ofrece la lámina en diferentes productos como Galvanizada 
sin flor, Galvanneal y Pintro.

Varilla
Distribuimos varilla de acero en los siguientes calibres en 
medidas estándar: 



SERVICIOS

Nos adaptamos tanto a tus necesidades como a tus tiempos, 
bridándote los siguientes servicios: 

• Nivelación y corte de rollo a hoja de acuerdo a 
lasbespecificaciones (Niveladoras y Cizallas).

• Corte longitudinal de rollo a cintas continuas 
(SLITTER).

• Fabricación de tubería redonda, cuadrada y 
rectangular a la medida requerida. 

• Servicios de programa de producción y entregas 
personalizadas.



Garantizamos
el mejor 

precio, calidad 
y servicio del 

mercado.

Whats App: +52 1 55-76-72-52-94

Teléfono: 01 55 57-55-70-09 

Página Web: www.giacerero.com

E-mail: contacto@unigiasa.com.mx

GRUPO INDUSTRIAL ACERERO, S.A. DE C.V.

Calle Francisco Villa No. 27, Colonia Jardines de Xalostoc, 
C.P. 55330, Ecatepec de Morelos, Estado de México, México.


