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industriareal.comtrayectoria

Estamos constantemente implementando programas 
tecnológicos y de calidad para satisfacer las necesidades 
del mercado nacional e internacional.

La calidad de nuestra empresa está avalada por la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya que la mayoría 
de nuestros productos están certificados por LAPEM. 
Además estamos enrolados en el Programa de Desarrollo de 
Proveedores del Programa de las Naciones Unidas (PNUD).

Nuestras marcas son: 

Industria Real S.A. de C.V. fue fundada en 1978 y se ha 
convertido en una empresa sólida que fabrica y distribuye 
productos para el sector eléctrico, construcción y metal 
mecánico. Contamos con 30,000 metros cuadrados 

Industria Real S.a. de c.V. es una empresa con 30 años de experiencia en los 
sector metalmecánico, construcción y eléctrico ubicado en guadalajara, jalisco, México.

un sólido 
prestigio

donde fabricamos e integramos:

• Herrajes eléctricos galvanizados para media  
y alta tensión.

• Aisladores de porcelana para distribución.
• Torres de alta tensión y transmisión así como  

subestaciones eléctricas.
• Metal desplegado y lámina perforada.
• Forja.

Industria Real ha sido una parte importante en el 
desarrollo de los sectores eléctrico, de la construcción 
y metal mecánico. Estamos en continuo crecimiento 
orgánico y continuamente desarrollando y capacitando a 
nuestra fuerza laboral. Preservar el medio ambiente es 
una de nuestras principales metas y un compromiso a 
largo plazo.



tRayectoRIa
industria real

nuestros 
valores

• Satisfacción al cliente. Cada 
cliente es vital para nuestra 
organización. Un cliente satisfecho 
significa una repetición de compra.

• calidad. Nuestro compromiso es 
invertir constantemente en sistemas 
y programas de calidad.

• Integridad. Siempre cumpliremos 
y respetaremos nuestros 
compromisos. Hacemos lo que 
decimos.

• comunicación. Mantener una 
relación abierta y honesta con 
nuestros clientes.
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meTal 
DesplegaDO



metal desplegado

metal 
desplegado
barroco

tabla de producción

no. catÁlogo dimensiones calibre

baRRoco 0.915 X 2.44 mts. 1/8" /12

baRRoco 1.22 X 2.44 mts. 1/8" /12

baRRoco 0.915 X 3.05 mts. 1/8" /12

baRRoco 1.22 X 3.05 mts. 1/8" /12

presentación

hojas estÁndar materiales

0.915 X 2.44 mts. acero al carbón

1.22 X 2.44 mts. acero galvanizado

0.915 X 3.05 mts.

1.22 X 3.05 mts.

eSpecIfIcacIoneS

acabado

natural lámina de metal sólido, cortado con cuchillas especiales y después 
estirado, es decir DESPlEgaDo (sin acabado adicional). El proceso de 
corte y desplegado se lleva a cabo con toda precisión.

fabricamos medidas especiales
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metal 
desplegado
Gótico

tabla de producción

no. catÁlogo dimensiones calibre

gotIco 0.915 X 2.44 mts. 1/8" /12

gotIco 0.915 X 2.44 mts. 1/8" /12

gotIco 0.915 X 3.05 mts. 1/8" /12

gotIco 1.200 X 3.05 mts. 1/8" /12

presentación

hojas estÁndar materiales

0.915 X 2.44 mts. acero al carbón

1.220 X 2.44 mts. acero galvanizado

0.915 X 3.05 mts.

1.200 X 3.05 mts.

eSpecIfIcacIoneS

acabado

natural lámina de metal sólido, cortado con cuchillas especiales y después 
estirado, es decir DESPlEgaDo (sin acabado adicional). El proceso de 
corte y desplegado se lleva a cabo con toda precisión.

fabricamos medidas especiales



metal desplegado

presentación

hojas estÁndar hojas estÁndar materiales

0.915 X 3.05 mts. 0.915 X 2.44 mts. acero al carbón

1.220 X 3.05 mts. 1.220 X 2.44 mts. acero galvanizado

metal 
desplegado
estructural

tabla de producción

no. catÁlogo avance calibre

gR1000 6.60 1/8"

gR1500 6.60 3/16"

gR2000 7.50 1/4"

gR2500 8.30 1/4"

eSpecIfIcacIoneS

acabado

natural lámina de metal sólido, cortado con cuchillas especiales y después 
estirado,es decir DESPlEgaDo (sin acabado adicional). El proceso de 
corte y desplegado se lleva a cabo con toda precisión.

fabricamos medidas especiales
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presentación

rollo estÁndar hojas estÁndar materiales

0.915 X 11.00 mts. 0.915 X 2.14 mts. acero al carbón

1.220 X 11.00 mts. acero galvanizado

acero Inoxidable

metal 
desplegado
mosquitela

tabla de producción

no. catÁlogo rombo avance

MoSquItEla 3 X 6 (1/8" X 1/4") 0.75 mm

eSpecIfIcacIoneS

acabado

planchado Metal desplegado sometido a un proceso adicional de rolado para que 
presente un acabado completamente liso.

fabricamos medidas especiales



metal desplegado

metal 
desplegado
plafón

tabla de producción

no. catÁlogo calibre avance

E- 500 26 (0.45 mm) 0.8 mm

E- 600 26 (0.45 mm) 1.0 mm

E- 700 26 (0.45 mm) 1.15 mm

E- 800 26 (0.45 mm) 1.32 mm

E- 900 26 (0.45 mm) 1.48 mm

E-1000 26 (0.45 mm) 1.65 mm

eSpecIfIcacIoneS

acabado

natural lámina de metal sólido, cortado con cuchillas especiales y después 
estirado, es decir DESPlEgaDo (sin acabado adicional). El proceso de 
corte y desplegado se lleva a cabo con toda precisión.

presentación

rollo estÁndar materiales

0.915 X 22 mts. acero al carbón Pintado

acero galvanizado

fabricamos medidas especiales
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presentación

rollo estÁndar hojas estÁndar materiales

0.915 X 11.00 mts. 0.915 X 2.14 mts. acero al carbón

1.220 X 11.00 mts. acero galvanizado

acero Inoxidable

metal 
desplegado
inDustrial rombo a

tabla de producción

no. de catÁlogo rombo avance calibre

a-1.0-26 3 X 6 mm (1/8" X 1/4") 1.0 26 (0.45 mm)

eSpecIfIcacIoneS

acabado

natural lámina de metal sólido, cortado con cuchillas especiales y después 
estirado, es decir DESPlEgaDo (sin acabado adicional). El proceso de 
corte y desplegado se lleva a cabo con toda precisión.

planchado Metal desplegado sometido a un proceso adicional de rolado para que 
presente un acabado completamente liso.

fabricamos medidas especiales



metal desplegado

metal 
desplegado
inDustrial rombo b

presentación

rollo estÁndar hojas estÁndar materiales

0.915 X 11.00 mts. 0.915 X 2.44 mts. acero al carbón

1.220 X 11.00 mts. 0.915 X 3.05 mts. acero galvanizado

1.220 X 2.44 mts. acero Inoxidable

1.220 X 3.05 mts.

tabla de producción

no. de catÁlogo rombo avance calibre

b  8-26 5 X 10 mm (3/16" X 3/8")
1.0
1.5

26 (0.45 mm)

b  9-24 5 X 10 mm (3/16" X 3/8") 24 (0.61 mm)

b 10-22 5 X 10 mm (3/16" X 3/8") 22 (0.76 mm)

eSpecIfIcacIoneS

acabado

natural lámina de metal sólido, cortado con cuchillas especiales y después 
estirado, es decir DESPlEgaDo (sin acabado adicional). El proceso de 
corte y desplegado se lleva a cabo con toda precisión.

planchado Metal desplegado sometido a un proceso adicional de rolado para que 
presente un acabado completamente liso.

fabricamos medidas especiales
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metal 
desplegado
inDustrial rombo c

presentación

rollo estÁndar hojas estÁndar materiales

0.915 X 11.00 mts. 0.915 X 2.44 mts. acero al carbón

1.220 X 11.00 mts. 0.915 X 3.05 mts. acero galvanizado

1.220 X 2.44 mts. acero Inoxidable

1.220 X 3.05 mts.

tabla de producción

no. de catÁlogo rombo avance calibre

c 13-26 8 X 16 mm (5/16" X 5/8")

1.0
1.5
2.0

26 (0.45 mm)

c 14-24 8 X 16 mm (5/16" X 5/8") 24 (0.61 mm)

c 15-22 8 X 16 mm (5/16" X 5/8") 22 (0.76 mm)

c 16-20 8 X 16 mm (5/16" X 5/8") 20 (0.91 mm)

eSpecIfIcacIoneS

acabado

natural lámina de metal sólido, cortado con cuchillas especiales y después 
estirado, es decir DESPlEgaDo (sin acabado adicional). El proceso de 
corte y desplegado se lleva a cabo con toda precisión.

planchado Metal desplegado sometido a un proceso adicional de rolado para que 
presente un acabado completamente liso.

fabricamos medidas especiales



metal desplegado

metal 
desplegado
inDustrial rombo D

presentación

rollo estÁndar hojas estÁndar materiales

0.915 X 11.00 mts. 0.915 X 2.44 mts. acero al carbón

1.220 X 11.00 mts. 0.915 X 3.05 mts. acero galvanizado

1.220 X 2.44 mts. acero Inoxidable

1.220 X 3.05 mts. aluminio

tabla de producción

no. de catÁlogo rombo avance calibre

D 17-24 11 X 22 mm (7/16" X 7/8")

1.5
2.0
2.5

24 (0.61 mm)

D 18-22 11 X 22 mm (7/16" X 7/8") 22 (0.76 mm)

D 19-20 11 X 22 mm (7/16" X 7/8") 20 (0.91 mm)

D 20-18 11 X 22 mm (7/16" X 7/8") 18 (1.21 mm)

D 21-16 11 X 22 mm (7/16" X 7/8") 16 (1.52 mm)

eSpecIfIcacIoneS

acabado

natural lámina de metal sólido, cortado con cuchillas especiales y después 
estirado, es decir DESPlEgaDo (sin acabado adicional). El proceso de 
corte y desplegado se lleva a cabo con toda precisión.

planchado Metal desplegado sometido a un proceso adicional de rolado para que 
presente un acabado completamente liso.

fabricamos medidas especiales
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metal 
desplegado
inDustrial rombo e

presentación

rollo estÁndar hojas estÁndar materiales

0.915 X 11.00 mts. 0.915 X 2.44 mts. acero al carbón

1.220 X 11.00 mts. 0.915 X 3.05 mts. acero galvanizado

1.220 X 2.44 mts. acero Inoxidable

1.220 X 3.05 mts. aluminio

tabla de producción

no. de catÁlogo rombo avance calibre

E 23-22 12 X 30 mm (1/2" X 1 3/16")

2.0
2.5
3.0

22 (0.76 mm)

E 24-20 12 X 30 mm (1/2" X 1 3/16") 20 (0.91 mm)

E 25-18 12 X 30 mm (1/2" X 1 3/16") 18 (1.21 mm)

E 26-16 12 X 30 mm (1/2" X 1 3/16") 16 (1.52 mm)

E 27-14 12 X 30 mm (1/2" X 1 3/16") 14 (1.90 mm)

eSpecIfIcacIoneS

acabado

natural lámina de metal sólido, cortado con cuchillas especiales y después 
estirado, es decir DESPlEgaDo (sin acabado adicional). El proceso de 
corte y desplegado se lleva a cabo con toda precisión.

planchado Metal desplegado sometido a un proceso adicional de rolado para que 
presente un acabado completamente liso.

fabricamos medidas especiales



metal desplegado

metal 
desplegado
inDustrial rombo G

presentación

rollo estÁndar hojas estÁndar materiales

0.915 X 11.00 mts. 0.915 X 2.44 mts. acero al carbón

1.220 X 11.00 mts. 0.915 X 3.05 mts. acero galvanizado

1.220 X 2.44 mts. acero Inoxidable

1.220 X 3.05 mts. aluminio

tabla de producción

no. de catÁlogo rombo avance calibre

g 32-20 20 X 40 mm (3/4" X 1 9/16")

2.5
3.0
3.5

20 (0.91 mm)

g 33-18 20 X 40 mm (3/4" X 1 9/16") 18 (1.21 mm)

g 34-16 20 X 40 mm (3/4" X 1 9/16") 16 (1.52 mm)

g 35-14 20 X 40 mm (3/4" X 1 9/16") 14 (1.90 mm)

eSpecIfIcacIoneS

acabado

natural lámina de metal sólido, cortado con cuchillas especiales y después 
estirado, es decir DESPlEgaDo (sin acabado adicional). El proceso de 
corte y desplegado se lleva a cabo con toda precisión.

planchado Metal desplegado sometido a un proceso adicional de rolado para que 
presente un acabado completamente liso.

fabricamos medidas especiales
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metal 
desplegado
inDustrial rombo H

presentación

rollo estÁndar hojas estÁndar materiales

0.915 X 11.00 mts. 0.915 X 2.44 mts. acero al carbón

1.220 X 11.00 mts. 0.915 X 3.05 mts. acero galvanizado

1.220 X 2.44 mts.

1.220 X 3.05 mts.

tabla de producción

no. de catÁlogo rombo avance calibre

h 37-18 25 X 50 mm (1" X 2")
2.6/2.7

3.0
3.5
4.0

18 (1.21 mm)

h 38-16 25 X 50 mm (1" X 2") 16 (1.52 mm)

h 39-14 25 X 50 mm (1" X 2") 14 (1.90 mm)

h 40-12 25 X 50 mm (1" X 2") 12 (2.66 mm)

eSpecIfIcacIoneS

acabado

natural lámina de metal sólido, cortado con cuchillas especiales y después 
estirado, es decir DESPlEgaDo (sin acabado adicional). El proceso de 
corte y desplegado se lleva a cabo con toda precisión.

planchado Metal desplegado sometido a un proceso adicional de rolado para que 
presente un acabado completamente liso.

fabricamos medidas especiales



metal desplegado

metal 
desplegado
inDustrial rombo j

presentación

rollo estÁndar hojas estÁndar materiales

0.915 X 11.00 mts. 0.915 X 2.44 mts. acero al carbón

1.220 X 11.00 mts. 0.915 X 3.05 mts. acero galvanizado

1.220 X 2.44 mts.

1.220 X 3.05 mts.

tabla de producción

no. de catÁlogo rombo avance calibre

j 45-16 35 X 70 mm (1 3/8" X 2 3/4")

3.0
4.0

16 (1.52 mm)

j 46-14 35 X 70 mm (1 3/8" X 2 3/4") 14 (1.90 mm)

j 47-12 35 X 70 mm (1 3/8" X 2 3/4") 12 (2.66 mm)

j 48-10 35 X 70 mm (1 3/8" X 2 3/4") 10 (3.42 mm)

eSpecIfIcacIoneS

acabado

natural lámina de metal sólido, cortado con cuchillas especiales y después 
estirado, es decir DESPlEgaDo (sin acabado adicional). El proceso de 
corte y desplegado se lleva a cabo con toda precisión.

planchado Metal desplegado sometido a un proceso adicional de rolado para que 
presente un acabado completamente liso.

fabricamos medidas especiales

metal desplegado



lámINa 
peRfORaDa



lÁmina perforada

fabricamos sobre diseÑo todo tipo de perforación, dimensión o material.

diÁmetro  
de la perforación

2.5 mm

distancia entre  
centros

4.0 mm

Área libre 35%

espesor en mm 0.75 al 2.0

diÁmetro  
de la perforación

5 mm

distancia entre  
centros

7 mm

Área libre 46%

espesor en mm 0.75 al 3.0

diÁmetro  
de la perforación

10 mm

distancia entre  
centros

12.7 mm

Área libre 56%

espesor en mm 0.75 al 3.0

diÁmetro  
de la perforación

3 mm

distancia entre  
centros

5 mm

Área libre 33%

espesor en mm 0.75 al 3.0

diÁmetro  
de la perforación

6 mm

distancia entre  
centros

8 mm

Área libre 51%

espesor en mm 0.75 al 3.0

diÁmetro  
de la perforación

12 mm

distancia entre  
centros

16 mm

Área libre 51%

espesor en mm 0.75 al 3.0

diÁmetro  
de la perforación

4 mm

distancia entre  
centros

5.2 mm

Área libre 52%

espesor en mm 0.75 al 3.0

diÁmetro  
de la perforación

8 mm

distancia entre  
centros

10.4 mm

Área libre 54%

espesor en mm 0.75 al 3.0

diÁmetro  
de la perforación

15 mm

distancia entre  
centros

19.2 mm

Área libre 55%

espesor en mm 0.75 al 3.0
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fabricamos sobre diseÑo todo tipo de perforación, dimensión o material.

diÁmetro  
de la perforación

19.1 mm

distancia entre  
centros

25.4 mm

Área libre 51%

espesor en mm 0.75 al 3.0

diÁmetro  
de la perforación

25 Mm

distancia entre  
centros

38.1 Mm

Área libre 39%

espesor en mm 0.75 al 3.0

ESPESoR EN Mm

Diámetro de 
perforación en 

mm

Diámetro 
entre centros 

en mm

% De área 
abierta  

aproximada 

0.75 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0

2.5 4.0 35

3.0 4.3 44

3.0 5.0 33

3.0 8.7 11

4.0 5.2 52

4.8 6.8 45

4.8 7.1 41

4.8 8.0 33

4.8 13.7 11

5.0 7.0 46

6.0 7.8 54

6.0 8.0 51

6.0 9.0 40

6.0 15.6 13

8.0 10.0 58

8.0 10.4 54

8.0 12.0 40

8.0 20.8 13

10.0 11.3 71

10.0 12.7 56

10.0 13.0 54

10.0 22.5 18

12.0 13.9 68

12.0 16.0 51

12.0 27.7 17

15.0 19.2 55

19.1 25.4 51

25.0 38.1 39

25.4 38.1 40



PortadaReJIlla
gRIp

sTRUT
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rejilla grip strut
rejilla en acero

acabado

Rejilla antiderrapante con oblongos estrellados con filo 
dentado. De fácil instalación y mucha durabilidad.

materiales acero al carbón

acero inoxidable

acero galvanizado

aluminio

uso y aplicacion andadores, Pisos Industriales, Plataformas, 

Entre otras.

dimensión

distancia entre 
soporte

calibre 8" X 10' 10" X 10' 12" X 10'

2.0" 12 1189 906 710

2.6" 12 763 581 456

3.0" 12 532 405 318

3.6" 12 392 29 235

4.0" 12 301 229 181

4.6" 12 239 182 144

5.0" 12 195

dimensión

distancia entre 
soporte

calibre 8" X 10' 10" X 10' 12" X 10'

2.0" 14 899 663 536

2.6" 14 577 462 344

3.0" 14 402 296 240

3.6" 14 269 219 117

4.0" 14 277 168 136

4.6" 14 180 134

tabla de caRga unIfoRme (lIbRaS)  ac



Portada

ReJIlla
eleCTROfORJaDa
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rejilla electroforjada

solera de carga 

milimetro pulgada milimetro pulgada

3.2 x 25.4 1/8" x 1" 4.8 x 25.4 3/16" x 1"

3.2 x 38.1 1/8" x 1 1/2" 4.8 x 38.1 3/16" x 1 1/2"

4.8 x 50.8 3/16" x 2"

4.8 x 63.5 3/16" x 2 1/2"

eSpecIfIcacIoneS

acabado

Solera unida por varillas transversales electroforjadas.
De fácil instalación y mucha durabilidad.

material acero natural 

acero galvanizado por inmersión en caliente

uso y aplicación andadores, bandas

superficie lisa

995.0

+_1.530

6000.0
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