
LEER ANTES DE HACER SU ORDEN DE COMPRA

Como usted ha podido observar en los datos e información contenidos en nuestra página,
las figuras que se muestran son ilustrativas y aunque no necesariamente signifique esto que su
proyecto quede finalmente igual a como se muestran nuestros productos, le pueden dar una
idea más aproximada sobre cómo quedará terminado su proyecto utilizando nuestros paneles.
Estamos seguros que nuestros productos “ SUPER PANEL ” le pueden ofrecer cumplir todas sus
expectativas sobre la casa que esta planeando construir para su familia o la realización de su
proyecto comercial, contando con un producto que le permitirá construir con un sistema a base
de  paneles  estructurales  con  aislamiento  que  le  ofrecen  economía,  rapidez,  durabilidad,
resistencia, aislamiento térmico y acústico, ahorros en energía eléctrica y belleza arquitectónica.

Sin  embargo,  le  recomendamos  de  manera  importante  antes  de  hacer  su  orden  de
compra,  confirmar  los  requerimientos  gubernamentales  y  de  la  oficina  de  construcción  y
licencias de su localidad con el propósito de verificar que le puedan conceder los permisos para
construir con nuestros productos, sistema y materiales y consultar con su arquitecto o ingeniero
autorizado para cumplir con toda la normatividad de los códigos, normas y leyes de construcción
y de estructuras vigentes antes de que usted realice la compra de nuestros productos, así como
complementar toda la información técnica necesaria para la obtención de las licencias. Además,
debe usted considerar que nuestra empresa podrá siempre apoyarlo, para que usted solicite
asistencia técnica, ante cualquier tipo de duda que surja ya sea antes de comprar nuestros
productos  o  cuando  requiera  soporte  técnico  durante  el  proceso  de  la  construcción  de  su
proyecto.

Si usted desea por requerimientos de cualquier naturaleza, de pedidos especiales ya sea
en las dimensiones o armados especiales de nuestros paneles, es necesario que previamente nos
consulte  para  resolver  sus  dudas  y  estar  en  condiciones  de  poder  atenderlo  con  su  total
satisfacción y de confirmarle sobre la posibilidad de fabricar los productos con los requerimientos
de sus necesidades. No olvide contactarnos para cualquier aclaración o apoyo técnico. Considere
siempre que la compra de nuestros paneles prefabricados “SUPER PANEL” para construir sus
proyectos, implica previamente que deberá usted cumplir local y regionalmente con todos los
requisitos legales y técnicos vigentes, tanto estatales, como municipales y federales. 

En  todos  los  casos,  ya  sea  que  construya  con  nuestros  productos  “  SUPER PANEL  ,
nuestros compradores deberán tomar las debidas precauciones para que después de realizada su
compra, hagan y complementen dichas estructuras con los debidos refuerzos necesarios que se
requieren en cada caso para garantizar que cada estructura resista las cargas a las que estará
sometida desde el inicio de su construcción, hasta la total terminación y durante la vida de las
mismas y se deberán respetar nuestras recomendaciones para ensamblaje independientemente
de dar cumplimiento a todas las disposiciones técnicas y legales que correspondan para asegurar
la fortaleza estructural  y estabilidad de su construcción con nuestros productos y materiales
durante la etapa de construcción y durante la vida útil de dichas estructuras. Recuerde siempre
que nuestros prefabricados cumplirán las disposiciones estructurales que señalen los planos o
indique su constructor, pero que por tratarse de paneles para ensamblar, las uniones de estos
elementos entre sí, deberán realizarse cumpliendo la normatividad estructural correspondiente.
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