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Lo que sea necesar io,  cuando lo necesites



cubierta de techo

cubierta de techo de nervadura estrecha “A” de 1.5” 

cubierta de techo de nervadura intermedia “F” de 1.5” 

cubierta de techo de nervadura profunda “N” de 3.0” 

cubierta de techo celular de 1.5” 

cubierta de techo celular de 3.0” 

techos, mezanines, marquesinas y estanterías

producidos según especificaciones de largo

plazo corto de espera y entrega rápida

variedad de acabados

disponible en calibres  22-18

disponible en calibres  22-16         también disponibles en diseño acústico

también disponibles en diseño acústico

disponible en calibres  22-18



techos, mezanines, marquesinas y estanterías

producidos según especificaciones de largo

plazo corto de espera y entrega rápida

variedad de acabados

cubierta de techo de nervadura
ancha “B” de 1.5” 

disponible en calibres 22-16                             también disponibles en diseño acústico

propiedades de la sección, tipo B-36, B-30 y B-24

carga total uniforme permisible, 
PSF-tipo B-36, B-30 y  B-24

tramos máximos recomendados para la carga de mantenimiento de construcción 
estándar para cubierta de techo de nervadura de 1.5” de ancho según lo 
publicado por el Instituto de Cubiertas de Acero SDI

Tramos aprobados por Fac-
tory Mutual para cubierta de 
techo de nervadura ancha de 
Cordeck

 Empleados bien preparados, 
corteses y amables en 
todas las posiciones. ¡La 
actitud aquí es que somos “un 
negocio familiar” ... no una 
“gran corporación”! Apreciamos 
sinceramente el patrocinio y la 
confianza de nuestros clientes, 
manejando cada pedido, sin 
importar el tamaño, con sumo 
cuidado y atención.

 Entregas rápidas y 
confiables...  a menudo 
produciendo y enviando los 
pedidos tan rápido como dentro 
de 24 horas.

 Calidad garantizada. Nuestro 
personal de producción son 
verdaderos artesanos, no 
solo se interesan en hacer 
el trabajo, sino que lo hacen 
perfectamente.

 Un inventario grande de 
calibres y perfiles así que 
Cordeck está preparada para 
llevarlo allí cuando usted lo 
necesite.

 Corte a la medida. Todos los 
pedidos se cortan de acuerdo 
a sus especificaciones para 
cumplir con las necesidades en 
el lugar.

“Cuando 

c o n s t r u i m o s 
pensamos que lo construimos para siempre.”
   – John Ruskin, The Seven Lamps of Architecture (1849)

En Cordeck, estamos 
dedicados a nuestros 

clientes. Estamos listos 
para merecer y mantener 

su plena confianza y 
credibilidad.



metal laminado, cubierta de techo y accesorios diversos

sumppan rubberclosures parapetflashing

deckplate sideclosure angleclosure ridgeplate valleyplate

finishstrip zclosure jchannel endclosure tekscrews

Lo que sea preciso,  cuando lo necesi te.

equipo de última generación 
para la creación de piezas extremadamente precisas

capacidad 
incluso para los requerimientos de las piezas más 

sofisticadas
técnicos certificados 

dedicados a la calidad sistemática de los productos
producidos 

según especificaciones particulares

Cinta de pvc desmontable
para proteger el acabado del producto

amplia selección 
de acabados en colores a gusto del cliente

plazos cortos de espera
y entrega rápida a todos los lugares
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Con su sede principal en Kenosha, Wisconsin, KAM Industries, Ltd., que realiza actividades 
comerciales bajo el nombre Cordeck y opera una moderna y eficiente planta de fabricación que 
abarca casi 100,000 pies cuadrados en 20 acres. Las líneas de fabricación de Cordeck incluyen 
cubiertas celulares, cubiertas de techo, cubiertas de piso, cubiertas de forma, sistemas de cubiertas 
electrificadas y accesorios relacionados. Nuestros productos son sólidos y resistentes a la corrosión, 
con características de galvanizado, galvanizado prepintado y aceros prepintados laminados en frío, 
recorte Kynar 500®, de calidad estructural, con recubrimientos de zinc galvanizado G90 o G60.

Cada miembro de nuestro equipo es un valioso contribuyente a la satisfacción del cliente y al 
progreso de Cordeck. Nuestras localidades centralizadas facilitan la producción y el envío rápido 
y eficiente a nuestro gran número de clientes leales a través de Estados Unidos, Norte América y 
más allá. Actualmente estamos localizados en Texas, Tennessee, Ohio, y New York, con ubicaciones 
estrategicas adicionales planificadas.

La compañía se estableció formalmente en 1955, de modo que nuestros fundadores ofrecen los 
beneficios de contar con más de 30 años de experiencia práctica en el trabajo con hierro y en la 
construcción de edificios. Verdaderamente, ¡el “hierro” corre por las venas de Cordeck! Desde los 
inicios de la empresa, las ventas han mostrado fortaleza y crecimiento constante. Ese éxito ha sido 
galvanizado por la dedicación total e indeclinable de nuestros empleados de brindar satisfacción sin 
precedentes a los clientes.


