Matriz

Independencia No. 1175
Col. Río Blanco, Zapopan
Jalisco C.P. 45134
Tels: (33) 3364 2537 / (33) 3364 2517
(33) 3685 1056

Escanea el QR
y mándanos un
whatsapp

ACEROS Y COMPLEMENTOS
CONSTRUCTIVOS SA DE CV

ACOMPAÑÁNDOTE EN
EL ÉXITO DE TU OBRA

33.2833.0461

contacto@acerosycomplementos.com.mx

ACC - Materiales Muro

Carr. a Tepic No. 4764
Col. Guadalupe Victoria
Tels: (322) 221 1532 / (322) 221 1541

ventas.vallarta@acerosycomplementos.com.mx

ACC - Tonalá

Periférico Ote. No. 128 Col. Jalisco,
Tonalá, Jal. C.P. 44360
Tels: (33) 3607 0371 / (33) 3607 1802
acctonala@acerosycomplementos.com.mx

ACC - Tesistán

MAPAGAVIONES

Y MALLA
TRIPLE TORSIÓN

Juan Gil Preciado 5800, Col. Nuevo México,
Zapopan, Jalisco
Tels: (33) 2152.3918 y 19
acctesistan@acerosycomplementos.com.mx

Oﬁcina de Ventas Chiapas

ventas.sur@acerosycomplementos.com.mx

Tel: (961) 233.6928

Oﬁcina de Ventas León

ventas.bajio@acerosycomplementos.com.mx

Tel: (477) 854.6867

Oﬁcina de Ventas Querétaro

ventas.centro@acerosycomplementos.com.mx

Tel: (442) 592.0774

Aceros y Complementos Constructivos

www.acerosycomplementos.com.mx

GAVIONES Y
MALLA TRIPLE TORSIÓN
Los Gaviones ACC son cajas de forma
prismática rectangular, fabricadas con malla
metálica de triple torsión de alambre
galvanizado clase III, las cuales son llenadas
por piedras, formando así un elemento de gran
estabilidad estructural, permeable y flexible
adaptándose al terreno de una forma natural.

APLICACIONES
CONTROL DE RÍOS
Los gaviones dan
seguridad a las
construcciones
aledañas a los
márgenes de ríos
y arroyos al
controlarlos gracias
a su permeabilidad
y flexibilidad.

CONSERVACIÓN
DE SUELOS
La estructura del
gavión ayuda a la
preservación de áreas
dañadas por la
erosión, así como a la
captación de agua
para recuperación de
mantos freáticos.

PROTECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
Los gaviones y la
malla triple torsión
dan una estructura
monolítica y segura
a todo tipo de
infraestructura
gracias a su
resistencia.

Los Gaviones ACC y la Malla Triple Torsión son
ideales para la protección de infraestructura,
preservación del entorno ecológico y la
protección de diversas zonas.

MUROS DE
CONTENCIÓN Y
USO RESIDENCIAL
Los sistemas de
muros con gavión o
malla triple torsión se
adaptan a entornos
donde la naturaleza
y la estética son
fundamentales,
sin descuidar la
funcionalidad
estructural.

VENTAJAS
• La fabricación de los Gaviones ACC cumple
con los estándares internacionales de
calidad más exigentes.
• Los materiales que se requieren, permiten
que su construcción sea en cualquier
condición climática, ya sea en lugares con
presencia de agua o de difícil acceso.
• Los gaviones cuentan con Galvanizado clase
III y en situaciones donde se requiere mayor
protección se recubre con PVC para
garantizar su correcto funcionamiento.
• Con el paso del tiempo mejora el desempeño
al trabajar armoniosamente de forma natural
formando parte del ecosistema.
• Instalación sencilla y económica.
• Cuenta con tecnología de punta, la
infraestructura necesaria y el personal
capacitado para garantizar la calidad de sus
productos.

REFERENCIAS COMERCIALES
CLIENTES QUE CONFÍAN

EXCELENCIA INMOBILIARIA

BALPER

URCOMA1970
construcción

construyendo confianza

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN,
GERENCIA DE PROYECTOS
MANEJO TOTAL DE LA CALIDAD

URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO

