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Contamos con más de 30 años
    de experiencia en el suministro
        y colocación de aluminio
           y cristal en todas sus gamas.

NOSOTROS
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Durante nuestra trayectoria hemos apoyado a nuestros clientes a construir 
sus proyectos en diversos ramos, principalmente:

• Aeropuertos
• Hospitales
• Edificios corporativos
• Plazas comerciales
• Residenciales
• Departamentos
• Hoteles

Operamos tanto en el Área Metropolitana como el interior de la República 
Mexicana.

Nuestra Distinción

• Brindamos soluciones integrales, desde el diseño de la solución hasta su instalación.
• Precios competitivos, siempre manteniendo los más altos estándares de calidad.
• Agiles tiempos de ejecución, gracias a nuestra completa infraestructura de 
fabricación.
• Agiles tiempos de ejecución, gracias a nuestra completa infraestructura de 
fabricación.
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Brindamos atención personalizada y
   asesoramiento para dar solución integral
      a las necesidades de cada proyecto.

Utilizamos marcas de materiales
   lideres en la industria para brindar
      la mejor solución y relación calidad
          y precio en el mercado.

      

PRODUCTOS
Y SERVICIOS
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DISEÑO Y
PLANEACIÓN

Nuestro equipo de trabajo 
le brinda la mejor 
solución a sus proyectos.

Nuestro asesoramiento 
va desde la evaluación 
del área destinada, 
materiales requeridos y 
su instalación.

Utilizamos programas 
lÍderes en la industria 
para brindarle la mejor 
solución y relación 
calidad-precio en el 
mercado.  

CRISTALES

-Cristales flotados y 
templados.
-Cristales de control 
solar (Low-e), curvos, 
-Duo-vent (Insulados), 
-laminados, reflectivos y 
pirolíticos.
-Cristales con películas 
de seguridad, control 
solar y decorativas.
-Cristales blindados 
contra impacto e 
inastillables.
-Cristales Anti-huracán 
(Sentryglas).
-Cristales en sus 
diferentes tonalidades: 
claros, cristazul, filtrasol, 
tintex, bronce, etc.

CANCELERIA

-Puertas abatibles, 
corredizas, plegadizas y 
apilables.
-Ventanas abatibles, 
corredizas, proyección, 
vasistas y 
oscilobatientes.
-Cancelería 
Arquitectónica Líneas 
Españolas Eurovent 
Premium.
Cancelería comercial en 1 
½”, 2” y 3”.
-Cancelería en pintura 
electrostática, 
anodizados y acabados 
especiales.
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FABRICACION DE 
HERRAJES Y 
ESTRUCTURAS.

-Herrajes especiales de 
acero Inoxidable.
-Estructuras Metálicas.
-Domos de aluminio y 
cristal con películas de 
seguridad o control solar.
-Domos de policarbonato 
sólido y celular.
-Barandales de aluminio, 
cristal templado y acero 
inoxidable.
-Soporteria de acero para 
fijación de cancelería.

FACHADAS

-Fachadas suspendidas 
(Herrajes tipo arañas, con 
tensores y sistemas 
clamps) con cristal
-Fachadas integrales, con 
perfiles estructurales 
(MCA 450) y Fachadas 
unitizadas (MCA 500).
-Fachas integrales con 
Panel de Aluminio 
(Alucobond).
-Fachadas sineticas con 
placas de acero 
inoxidable.
-Fachadas con metal 
multiperforado.
-Fachadas con metal 
desplegado.

SISTEMAS DE
AUTOMATIZACIÓN.

-Sistema lineal.
-Sistema curvo.
-Sistema telescópico.
-Sistema abatible.

Las marcas que 
manejemos son:

-Ryobi
-Stanley
-Dorma
-Avans

PRODUCTOS Y SERVICIOS
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Contamos con la infraestructura,
   recursos materiales, tecnológicos
      y humanos necesarios para realizar
         cualquier volumen de obra que
            sea contratada.
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Maquinaria Cristal

Cortadoras de cristal, biseladoras, canteadoras de formas especiales, canteadoras 
rectilínea, taladros de agua, equipo para fabricación de cristal estándar y espaciales 
Duo-Vent, lavadoras de cristal.

Trabajamos cristales desde 3mm a 19mm de espesor, en todas sus gamas.



INFRAESTRUCTURA

Maquinaria Aluminio

Centro mecanizado programable para perforación, CNC Router Programable para 
Alucobond, trenzadora automatizada de doble cabezal, cortadoras de aluminio, 
troquelado y equipo para ensamble de perfiles, para todas las gamas y espesores.

Nuestra fabricación se realiza en planta y se instala en obra, por nuestro personal 
asignado.
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Maquinaria Herrajes

Maquinaria automatizada: tornos CNC, cortadora, punzadora, dobladora, 
troquelado, fresadora, inyectora de plástico. Diseñamos y elaboramos herrajes 
especiales de acero inoxidable, en general según las necesidades de la obra.



INFRAESTRUCTURA
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Contamos con equipo de transporte necesario, adecuado y de la capacidad 
suficiente para transportar altos volúmenes de material a cualquier parte de la 
república mexicana. Contamos con camiones y camionetas con capacidad desde 
1 hasta 15 toneladas.
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En VIALMEX lo más importante son
   nuestros clientes, por lo cual, nos
      comprometemos con ellos a cumplir
           sus expectativas y buscar nuevas
               formas de superarlas.
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CLIENTE Consorcio SACYR / EPCCOR

UBICACIÓN Ciudad de México

CARACTERÍSTICAS
• Fachada de panel de aluminio 6000 m2
• Fachada muro cortina 450 marca CUPRUM
• Cristal Low E SKN476 marca Saint Gobain
• Mamparas de cristal templado de 12mm
• Barandales de acero inoxidable (rampas de abordaje)
• Louvers exteriores

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

EXTERIOR
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CLIENTE Ingenieros Civiles y Asociados S.A. de C.V.

UBICACIÓN San Luis Potosí, S.L.P.

CARACTERÍSTICAS
•Fachada de arañas suspendidas
•Fachada unitizada MC500 con cristal insulado
•Fachada multiperforada con lamina de aluminio
•Cristales de barandal templado
•Puertas abatibles de serie 45 de CUPRUM.

EXTERIOR

INTERIORES

Aeropuerto San Luis Potosi
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CLIENTE Ingenieros Civiles y Asociados S.A. de C.V.

UBICACIÓN Tampico, Tamaulipas

CARACTERÍSTICAS
•Fachada de panel de aluminio 4000 m2
•Fachada muro cortina 450 marca CUPRUM
•Cristal LowE Solar Ban 70 Laminado marca Vitro
•Accesos automatizados marca AVANS Slide
•Cancelería interior con serie 45 EUROVENT Premium marca CUPRUM
•40 Toneladas de acero en subestructuras de fachadas

EXTERIORES

Aeropuerto Tampico
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CLIENTE Prodemex

UBICACIÓN Tecámac, Hidalgo.

CARACTERÍSTICAS
•Pantalla de Cristal Templado Inastillable de 10mm de espesor, con 
arañas puntuales y tensores de acero inoxidables
•Fachada integral con cristal flotado claro 6mm de espesor, con 
aplicación de película matizada
•Louvers en cuarto de máquinas
•Interior: Cristal templado de 10mm de espesor, con herrajes tipo 
Casma, y herrajes de sujeción de acero inoxidable.

EXTERIORES

IMSS Hospital General Regional N° 200 Tecámac



OBRAS
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CLIENTE SACYR Construcción México S.A. de C.V.

UBICACIÓN Ciudad de México

CARACTERÍSTICAS
•Fachadas Integrales con cristal templado de 6mm y cristales 
tipo Duovent
•Louvers en fachada y cuartos de maquinas
•Interior: Suministro y colocación de cristal templado claro de 
6mm, con herrajes tipo Manet, bisagras hidráulicas, y herrajes 
de acero inoxidable.

EXTERIORES

Hospital Regional de Tláhuac
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CLIENTE GRUPO AKARCI, S.A.de C.V. 

UBICACIÓN Aguascalientes. 

CARACTERÍSTICAS
•Fachada unitizada de cristal Insulado ON CLEAR 60/28. 
•Cancelería de cristal templado.
•Tronera de cristal MC-450 Cristal insulado.
•Cancelería interior de cristal templado con herrajes de acero inoxidable.
•Europanel’s (fibrocemento) Natura Grey, para fachada ventilada.

EXTERIORES

Judicatura Aguascalientes
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CLIENTE Agregados y Maquinaria del Caribe S.A. de C.V. 

UBICACIÓN Apizaco, Tlaxcala. 

CARACTERÍSTICAS
•Fachada integral MC-450 de cristal Insulado Solarban 70 
•Atlantica Marca PPG. 
•Cancelería de cristal Insulado templado.
•Cancelería interior de cristal templado con herrajes de acero 
inoxidable.

EXTERIORES

Centro de Justicia Sede Federal 
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CERTIFICACIONES
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Contamos con certificaciones por las principales
   marcas de todos nuestros materiles, asi como
      de nuestro taller y distribuidores, haciendonos
          su mejor opción en cuanto a calidad y costo.

Todo nuestro personal es capacitado
    para que ejecute sus actividades de 
       manera segura y con la mejor
           calidad posible.

      



34

DE NUESTROS PRINCIPALES PROVEEDORES

Somos taller certificado y distribuidores de las principales marcas de 
aluminio, cristal y herrajes del país. 
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CERTIFICACIONES

DE NUESTRO PERSONAL

Todo nuestro personal asignado es contratado directamente por la empresa y es 
capacitado de acuerdo a la las Normas Oficiales de la STPS. 



CERTIFICACIONES
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DUN & BRADSTREET

Contamos con numero de proveedor Dun & Bradstreet: 81-264-3025. 
Somos una empresa confiable y solida de manera financiera y legal. Su 
relación comercial con nosotros es segura y respaldada.

Analisis de EMMA Score

Nuestra evaluación tuvo los siguientes resultados:

• El total de pasivos es bajo.
• El historial de pagos refleja bajo riesgo potencial.
• La estructura legal es un elemento importante.
• El historial de pagos no supera los 60 días de vencimiento.

Trás el análisis de los factores, la compañia tiene asignado un EMMA Score 
de “2”, indicando BAJO RIESGO.

No dude en consultarnos si desea conocer más sobre nuestra gama de 
productos y servicios; con gusto le atenderemos.

EMMA
SCORE

2





Taller certificado y distribuidores

vialmex.com.mx contacto@vialmex.mx

(+55) 5601 1 1 2 0
(+55) 5601 4095
(+55) 5601 4819

Odesa 926, Col. Portales
Alcdía. Benito Juárez, C.P. 03300

CDMX, México


