
TORRE MEDICA CIMA

ING. MARTIN ROSAS
HERMOSILLO SONORA
AÑO 2005
TEL 261 00 59

• Estructura fachada principal
• Cuarto de Máquinas, Louvers
• Estructura metálica  en ala oriente,
• Cuadricula estructural en  área de entrada principal.

UNIVERSIDAD DEL VALLEUNIVERSIDAD DEL VALLE

ING. CARLOS TORRES
HERMOSILLO SONORA
AÑO 2005

• Remodelación de cafetería
• Estructura con recubrimiento  en muros 
• Pergolado decorativa posterior



ING. MARTIN ROSAS
HERMOSILLO SONORA
TEL. 260 66 12 
AÑO 2006

•Fabricación de estructura
• Colocación de barandal perimetral



ING. NOEL HIRAM  RIVAS ALVAREZ 
PTO. PEÑASCO  SONORA
TEL:  644 998 93 69
AÑO 2006

•Fabricación de estructura  metálica
•Colocación Losacero  



MOTEL NEW CONCEPT

CARRETERA INT. A NOGALES KM. 4.5
HERMOSILLO SONORA

ARQ. HECTOR MEXIA
HERMOSILLO SONORA
AÑO 2005

• Fabricación y montaje de armaduras y estructura metálica
para colocación de pergolado en entrada principal.para colocación de pergolado en entrada principal.

• Fabricación y colocación de través metálicas para
pergolado decorativo en habitaciones.

•Fabricación de fachada principal
• Suministro y colocación de transfer para habitaciones.



ING. NOEL HIRAM  RIVAS ALVAREZ 
TEL:  644 998 93 69
TEL:  662 225 79 55

AÑO 2008- 2009

•Fabricación de estructura  metálica•Fabricación de estructura  metálica

•Colocación de lamina KR-18

•Fabricación de mezzanine

•Acabados tabla roca y durock



ING. RICARDO YAÑEZ
TEL.
AÑO 2010

•Fabricación de estructura en  fachada 
principal.
•Instalación de generador de sistema 
de emergencia.
•Instalación de rampas hidráulicas.
•Estructuras para Display.
•Estructura para tabla roca en área •Estructura para tabla roca en área 
interior.
•Bases para  A/C  y equipos de gas L.P.
•Guardas de seguridad para 
estacionamiento .
•Escalera marina barandales, andenes,  
básculas,  instalación de rampas. 



ING.  RAMON ARMIENTA CABALLERO
HERMOSILLO SONORA

AÑO 2011- 2012

•Fabricación de estructura metálica y colocación de lamina KR-72   y •Fabricación de estructura metálica y colocación de lamina KR-72   y 
sistema INSULPANEL.

•Construcción de área de oficinas.

•Instalaciones neumáticas.

•Colocación de rampas hidráulicas.

•Instalaciones eléctricas.

•Pintura en general.



ARSCINIEST
ARQ. LUIS ENCINAS PUEBLA.
TEL:  302 04 66
HERMOSILLO SONORA
AÑO 2011

•Fabricación de estructura para  
fachada principal para colocación de  
Densglass 

Sucursal Blvd. Luis Encinas, en Hermosillo Son.

Densglass 
•Fabricación de escalera , misceláneos   
varios.

Sucursal Parque industrial, en Hermosillo Son.

•Fabricación de estructura  metálica
• Mezzanine de 144 m2 para oficinas 
• colocación de Losacero
•Fachada principal
•Fabricación de escalera , herrerías  
varias.



ING.  CESAR SICRE
TEL.  662 215 87 97
AÑO 2010

•Fabricación de estructura metálica en 
área  de almacén
•Fabricación de cerca principal
•Fabricación de pergolado en fachada 
principal y oficinas, a base de viga IPR



ING. CESAR SICRE 
TEL:  662 215 87 97
AÑO 2010,  2011

•Fabricación de   estructuras metálicas 
•En área de cubierta  para equipos de 
condensación , pergolado en fachada  
principal.



CONSTRUCTORA  CANFER, S.A. DE C.V.
ARQ. AURELIO 
TEL. 045 333 808 37 91
AÑO 2010,  2011

•Fabricación de   estructura metálica  y 
cubierta  de lamina KR-18

•Bases para  aires y condensadores

•Cuarto de maquinas y condensadores 

•Pergolado en fachada



LIC. JUAN MANUEL ARMENTA 
TEL. 662 108 16 00
AÑO 2010  2011

•Fabricación de   estructuras metálicas y 
obra civil  de iglesias y escuelas
•Instalación  eléctrica
•Firme de concreto



•Anteproyecto constructivo para 
ampliación 3er. Nivel.

•Fabricación de  estructura 3er. Nivel.

• Aplicación de poliuretano espreado en 
cubierta.cubierta.



ARQ:  EMMA ALMADA
TEL:  662 212 13 86
HERMOSILLO SONORA
AÑO 2011

• Fabricación de estructura metálica  
y cubierta  de insulpanel

• Fabricación de puertas y cerco 
perimetralperimetral



LONATEC

ING.  ALFREDO  ALVAREZ
R.O.  Damián Sol
HERMOSILLO SONORA
AÑO 2005

•Fabricación estructura metálica.
•Fabricación de puerta principal de poli carbonato.
•Fabricación de estructura metálica para fachada.

AGENCIA AGENCIA MAZDAMAZDAAGENCIA AGENCIA MAZDAMAZDA
ING.  MARTIN ROSAS
HERMOSILLO SONORA
AÑO 2005

•Fabricación de estructura metálicas para  área de taller.
•Fabricación de barandales interiores y área de taller.
•Fabricación de rampas para exhibición.
•Soportes para  aires acondicionados.
•Fabricación de portón para acceso a taller.
•Fabricación de barandal de acero inoxidable.



HOSPITAL DE LA MUJER
ING. REYNALDO LOPEZ
R.O.  ING.  SALAZAR
TEL: 261 05 10
HERMOSILLO SONORA

AÑO 2003

•Fabricación y colocación de louvers
metálico en fachada principal.

•Estructuras metálica en área de
poniente.

•Acabados interiores de tabla roca y
plafones.



•Fabricación de columnas de concreto para 
cerca perimetral.cerca perimetral.

•Fabricación e instalación de cerca perimetral. 



•Suministro  y colocación de cerca perimetral



PUERTA REAL RESIDENCIAL

ING.  RAMON CANIZALES
DIR. DE OBRA
HERMOSILLO SONORA
TEL.  212 42 40
AÑO 2003 2007

•Suministro y colocación de cercos perimetrales y portones 
de acceso a privadas.  1ra  2da  3ra  4ta  6ta 8va etapa
•Suministro  y colocación de protección para ventanas
•Suministro y colocación de barandales decorativos

HOMEXHOMEX
BANUS BANUS RESIDENCILRESIDENCIL

Arq. Miriam Wilson
TEL.  284 72-44
HERMOSILLO SONORA
AÑO 2007  2008

•Suministro y colocación de barandales decorativos en
• 1ra.  4ta. y 5ta. Etapa.



ING. FERNANDO ACOSTA
SUB. ADMINISTRADOR
NOGALES SONORA
TEL.  631 312 35 82

• Fabricación de estructura metálica en área de 
revisión.

Garita 1

• Fabricación de estructura metálica

en área de garita peatonal

• Fabricación de cerco perimetral.

• Trazo y colocación de boyas.

Garita 2

revisión.
• Suministro y colocación de pantallas.
• De policarbonato. En área de revisión.
• Firme de concreto en área de revisión.



•Construcción  laboratorio de metrología.
•Instalación de lámpara de inspección.
•Fabricación e instalación de  bases para 
controladores.

MAGNA INTERIOR  EXTERIOR



REMODELACION DE RELOJ FORD 
BLVD. RODRIGUEZ 

HERMOSILLO SONORA



AGNICO EAGLEAGNICO EAGLE

HERMOSILLO SONORAHERMOSILLO SONORA

AÑO AÑO 20112011

•Remodelación en fachada, bodega,
y área de taller.
•
•fabricación de estructura principal para  
recibir Densglass.recibir Densglass.

•Colocación de Densglass. 

•Colocación de alubond.

•Herrerías varias.



MINA SANTA RITA MINA SANTA RITA 

CABORCA SONORACABORCA SONORACABORCA SONORACABORCA SONORACABORCA SONORACABORCA SONORACABORCA SONORACABORCA SONORA

AÑOAÑOAÑOAÑOAÑOAÑOAÑOAÑO 20122012201220122012201220122012

•Proyecto , calculo y diseño de racks para 
núcleos de barrenación.

•Fabricación de racks para muestras de
barrenación.barrenación.

•Escalera para racks.   



GRUPO EMIBCOGRUPO EMIBCO

HERMOSILLO SONORAHERMOSILLO SONORA

AÑO 2014AÑO 2014

•Suministro y fabricación de anuncio 
espectacular de 14.00  Mts. de alto, con display 
de 4.00 Mts. De alto X 12.00  Mts.  de ancho.


