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Cortinas metálicas enrollables 

MATERIALES 

Galvanizado Natural.- Lámina recubierta de 

zinc mediante el proceso de inmersión en 
caliente, en este caso queda en color natu-

ral. 

Zintro.- Lámina de acero recubierta median-

te una aleación compuesta por aluminio, 
zinc y silicio, mediante un proceso continuo 

de inmersión en caliente. La aleación de 
aluminio-zinc que forma el recubrimiento 

combina las propiedades de ambos meta-
les. Que a la vez brinda una mayor protec-

ción contra la corrosión de la lámina.  

Pintro.- Es un acabado con el cual la lámina 
de acero queda aún más protegida contra la 
corrosión y obtiene la belleza del color 
(Blanco). 

Es el recubrimiento ideal para usos estéti-
cos arquitectónicos. 

DAMSA por más de 15 años se ha dedicado a la 
fabricación e instalación de cortinas metálicas a lo 
largo de todo el territorio nacional. 

Todos nuestros productos son 100% manufactu-
rados por nuestro personal técnico altamente ca-
pacitado tanto en proceso de fabricación, como de 
instalación, lo que nos ha permitido ser uno de los 
líderes en el mercado. 

Nuestros principales clientes son: empresas del 
sector industrial, constructoras, centros  logísticos, 
bodegas, centros comerciales y pequeños comer-
cios. 

DAMSA cuenta con la mejor tecnología de punta. 

Lo que nos permite garantizar la calidad, instala-

ción y entrega oportuna de nuestros productos.  

Para la satisfacción de nuestros clientes contamos 
con servicio y pólizas de mantenimiento: 

Preventivo 
Destinado a la conservación de equipos mediante 
revisiones periódicas, limpieza, lubricación y ajus-
tes en los diversos componentes que garanticen 
su buen funcionamiento y fiabilidad  

Correctivo 
Destinado a reparar o poner en funcionamiento 
aquellos que dejaron de funcionar o están daña-
dos. Consiste en localizar averías o defectos, co-
rregirlos y/o repararlos, como cambio de piezas 
desgastadas, cambio de aceite y lubricación, etc.  

SERVICIO TÉCNICO 

MECANISMOS 

Impulso Cadena Motor 
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TIPOS DE DUELA 

Europeo Plana americana 

 Calibre: 24 y 22 

 Presentación: galvanizado natural, pintro 

Europeo multiperforada Plana multiperforada Plana troquelada 

 Calibre: 24 y 22 

 Presentación: zintro, galvanizado natural, pintro 

MOTORES 

ACCESORIOS 

Postigo Antepecho Cubre rollo 

Centrales Laterales 


