CATÁLOGO

PRODUCTOS

PVC
PERFILES DE PVC
Deceuninck un fabricante de Perfiles PVC para todos
los ambientes Deceuninck ayuda a construir una
vivienda sostenible. En base a las tecnologías
básicas de extrusión de PVC, creamos soluciones
innovadoras para la construcción de puertas y
ventanas.
Nuestras soluciones responden a la demanda actual
de prontitid y un diseño elegante, mientras se
esfuerza por lograr la más baja huella ecológica.
Deceuninck es una de las 3 mejores Compañías de
Europa en este sector.
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Estamos presentes en más de 75 países de Europa,
Norteamérica, Centro America y Asia, y es el hogar
de 2.821 empleados de los cuales 670 viven en
Bélgica.
Deceuninck cotiza en la Bolsa de Euronext, y dio
cuenta de ventas mundiales de más de € 536
millones en 2011.

PVC
SISTEMAS DE PUERTAS Y VENTANAS
El diseño de las puertas y ventanas Deceuninck ha
sido desarrollado a partir de la excelencia continua
en desarrollo de productos. Nuestros productos
tienen un diseño para satisfacer sus expectativas,
con su amplia gama de colores naturales y su calidad
única.
Rendimiento y Calidad
Los sistemas de puertas y ventanas que diseñamos y
fabricamos ofrecen altos valores de aislamiento para
el mejor rendimiento energético y acabados de larga
duración, acabados modernos y de bajo
mantenimiento.

Colores:
Con más de 12 colores disponibles agrupados en 5
familias de acabado, Deceuninck le ofrece la más
amplia gama de soluciones estéticas para reflejar su
estilo con colores inspirados en la naturaleza para
adaptarse a la perfección a las necesidades de su
fachada, tanto por el exterior como por el interior. Y
una larga vida con tan sólo un mínimo
mantenimiento.
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PVC
SISTEMAS DE PUERTAS Y VENTANAS
Fácil de usar, moderno y seguro
Las puertas y ventanas son el rostro de su casa, su
diseño refleja su personalidad y su estilo al mundo
exterior. No sólo alegran su día y permiten la entrada
de luz, también funcionan para su bienestar por que
le protegen de la intemperie y de intrusos
indeseables. Con Deceuninck la facilidad de uso,
nunca es comprometida, ya que nuestra tecnología
de accesorios innovadores proporcionan a su familia
la clave para la seguridad y conveniencia que exige la
vida moderna.
Los productos Deceuninck ofrecen simplicidad y una
perfecta armonía tanto con la arquitectura y la
decoración de su casa. Sus líneas hacen alusión a los
orígenes de un estilo clásico y moderno. Sus
características táctiles logran el equilibrio estético no
sólo en imagen, sino también con el sentido de la
fuerza que proporciona al tocarlo.
Las puertas y ventanas Deceuninck proporcionan la
misma estética visible tanto desde el interior y el
exterior de su casa. Abierto o cerrado, Deceuninck se
convertirá en parte de su estilo personal.
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Protección y Seguridad:
Todo depende de usted! La seguridad de su familia
está en sus manos.
La mayoría de los ladrones abandonan su intento en
menos de tres minutos si se enfrentan con una entrada sólidamente cerrada. La puertas y ventanas
Deceuninck tiene muchos dispositivos obviamente
notables que están diseñados para desalentar inmediatamente cualquier intento de intrusión.
. Bisagras sólidas.
. Sistema de cierre multipunto.
. Tecnología de bloqueo.
. Cerraderos antirobo de acero.
. Manecillas de alta seguridad en variedad de colores
y diseños.

ACM
PANELES DE ALUMINIO COMPUESTO
Panel de aluminio compuesto ideal para el revestimiento de fachadas de larga durabilidad, rápida
instalación y bajo costo de mantenimiento. Alucomex ha trascendido en la construcción por su calidad, los
paneles de ACM Alucomex se distinguen por ofrecer a sus clientes un producto tecnológico de calidad y
con un precio altamente competitivo.
Alucomex,
cumple
con
los
estándares
internacionales de calidad y procesos, lo cual brinda
a nuestro producto garantía de confiabilidad mundial
Alucomex, cuenta con una amplia gama de colores y
se adapta a las exigencias de cada proyecto conun
amplio periodo de garantía.
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ALUMINIO
PERFILES Y EXTRUSIONES
DE ALUMINIO
Somos una empresa líder dedicada a la importación
y distribución de perfiles de aluminio para todo tipo
de aplicación.
Contamos con perfiles y extrusiones para sistemas
de ventanas, puertas, fachadas comerciales, muro
cortina, louvers, aplicaciones industriales, etc.
DM ofrece los siguientes acabados a todos sus
perfiles y extrusiones:
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Aluminio Anodizado: Es un acabado utilizado en la
ingeniería y en la arquitectura. Este es un proceso
de oxidación electrolítica que sufre el aluminio,
donde su superficie es convertida en un
revestimiento de oxido con propiedades
protectoras, decorativas y funcionales.
Aluminio Pintado: Muy utilizado en aplicaciones
arquitectónicas con alta exposición a la intemperie,
es de uso exterior, su proceso se compone de un
recubrimiento de pintura electrostática en polvo de
tipo poliéster y pre tratamiento de acuerdo con la
agresividad del medio ambiente.

LOUVERS
SISTEMA DE PARASOLES Y LOUVERS
Modelo C
Modelo Ala de Avión
Modelo S
Modelo Z
Las fachadas comerciales, residenciales, etc, pueden
modernizarse con los sistemas de parasol o Louvers,
los cuales aparte de decorar proporcionan un alto
grado de eficiencia controlando el paso de luz solar y
el viento.
Ventajas:
• Protección solar
• Privacidad
• Control de luz
• Ahorro energético
• Fácil instalación

• Resistencia al viento
• Las celosías fijas están ausentes de tornillos y su
instalación es tan sencilla que se logra en dos
sencillos pasos fijar y clipar (enganchar), facilitando
el montaje en obra y reduciendo considerablemente
sus tiempos de construcción.
• La inclinación de las lamas logran obstruir la
entrada de lluvia directa a los espacios sin renunciar
a la visibilidad exterior luz y aire fresco.
• La inclinación de las lamas logran la obstrucción y
moderación de la intensidad del viento directo.
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VIDRIO
VIDRIO DE CONTROL SOLAR
Solar-E y Solar-E Plus
Acristalando nuestro camino hacia el futuro
El recubrimiento de baja emisividad Pilkington
Solar-E Plus proporciona el coeficiente de ganancia
más baja (SHGC) de cualquier familia pirolítico de
productos.
Con un tono un poco más profundo y un mejor
rendimiento solar, debido a un SHGC inferior, los
tintes Pilkington Solar-E Plus son perfectos para
cualquier proyecto nuevo, edificio comercial,
residencial o renovación. Esta gama de tintes incluye
Gris, Azul Verde, Grafito Azul y Azul Ártico.
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Pilkington Solar-E y Pilkington Solar-E Plus ofrece
recubrimientos de baja ganancia térmica, baja
reflectividad y control de reflejo, los cuales
contribuyen a la construcción sostenible comercial.
Pilkington Solar-E Plus puede ayudar a ganar LEED®
o cualquier otra certificación de construcción verde o
sostenible. Créditos de sostenibilidad se puede
lograr a través de mejoras en las calificaciones de
desempeño de construcción para los edificios
nuevos y renovados
Aplicaciones: Centros Comerciales, Condominios,
Hospitales, Proyectos Gubernamentales, Proyectos
Habitacionales, y cualquier otro que requiera ahorro
energético.

VIDRIO
VIDRIO DE CONTROL SOLAR
SGG SOL-LITE / SAINT GOBAIN
Un vidrio de Control solar cuidadosamente diseñado
para cumplir con los requerimientos de los
arquitectos: Resistencia al calor en interiores y una
gran apariencia exterior, para un mejor hábitat y un
hogar más fresco y cómodo.

La combinación de una alta reflectividad y una baja
transmisión provee privacidad en interiores, incluso
en edificios con grandes acristalamientos.

BENEFICIOS
Las propiedades de control solar y apariencia
reflectiva ayudan a mantener los interiores frescos y
a reducir el consumo de energía.
Puede ser utilizado tanto para interiores como
exteriores. Su baja transmisión de luz garantiza un
“confort visual” en situaciones de luz solar directa.
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VIDRIO TEMPLADO
FACHADAS
Por ser un versátil y excelente material que combina
seguridad, belleza, eficiencia y luminosidad, el vidrio
templado es aplicado con frecuencia en la
construcción de fachadas.
Una fachada de vidrio templado siempre
proporcionará seguridad, elegancia y sobriedad a
cualquier proyecto; por lo general son usadas en
espacios, ya sea en locales de centros comerciales,
agencias de autos, hospitales, restaurantes y
grandes hoteles, por mencionar algunos.

BENEFICIOS:
• Grandes ventajas en cuanto a su instalación y
mantenimiento además de que su vista, iluminación
y estética no tienen comparación.
• El sistema de fachadas en vidrio templado es por
medio de Fijación de Arañas o Botones en acero
inoxidable.
• Este sistema da respuesta a las demandas
arquitectónicas de última generación.
• Se puede utilizar para vidrios monolíticos,
laminados e incluso para doble acristalamiento.
• Gracias al tipo de anclaje y a su adaptabilidad a
cualquier tipo de estructura, con las arañas se
consigue crear una sensación de ligereza, limpieza y
luminosidad inigualables.
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VIDRIO TEMPLADO
PUERTAS DE BAÑO Y BARANDALES
Para quien toma cuidado de cada detalle en su hogar,
las puertas de vidrio templado son el complemento
ideal en el proyecto de su casa o empresa. Ese toque
de elegancia que distingue a un espacio con estilo de
un lugar común, lo da el vidrio templado.
BENEFICIOS:
• Mejora la luminosidad
• Sensación de más espacio
• Seguridad
• Larga vida útil
• Elegancia
• Durabilidad
• Altos niveles de estética
• Facilidad en la limpieza
• Seguridad porque evita áreas húmedas.
• Privacidad
Los barandales de cristal templado se pueden

adaptar a cualquier necesidad: pueden utilizarse con
herrajes, postes, empotrados. Además, pueden
instalarse sobre firme, muretes, escaleras y otras
formas.
Ya sea para uso residencial o comercial, diseñamos y
fabricamos una gran variedad de barandales de
vidrio templado con accesorios de acero inoxidable
que vayan de la mano con las necesidades y
requerimientos arquitectónicos de nuestros clientes.
BENEFICIOS:
• Elegancia
• Durabilidad
• Altos niveles de estética
• Proporciona amplitud y luminosidad
• Armonía
• Flexibilidad
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VIDRIO INSULADO
Los dobles vidriados herméticos (DVH) o Insulados,
son paneles compuestos por dos hojas de vidrio
selladas herméticamente, existiendo entre ambas
capas una cámara de aire deshidratado que brinda
mayor aislamiento acústico y térmico en
comparación a un vidrio monolítico.
CARACTERÍSTICAS
• Reduce el flujo de transmisión térmica debido a la
cámara de aire deshidratada existente entre los dos
vidrios.
• Los DVH disminuyen los intercambios térmicos
entre los dos ambientes que delimita, aislando del
frío y del calor.
• Disminuye el consumo de energía de climatización
AA por las pérdidas de calor a través del vidrio.
• Disminuye la condensación de humedad sobre el
vidrio.
• Una adecuada elección del DVH permite obtener
aislaciones acústicas muy altas, de modo tal que
pueden utilizarse en situaciones tan desfavorables
como en edificios cercanos a aeropuertos y vías de
trenes, así como en viviendas y edificios de oficina
en las zonas céntricas de las grandes ciudades.
• Mejora el aislamiento acústico.
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APLICACIONES MÁS COMUNES
• Divisiones internas.
• Fachadas en muro cortina y convencionales
• Aislamiento en Salas de Conferencias o de
reuniones
• Techos
• Otros

Policarbonato Alveolar
Las laminas de Policarbonato Alveolar están
compuestas por cámaras de aire, que otorgan
traslucidez, alta resistencia y muy bajo peso. Ideal
para cubiertas de techo y separar ambientes.
Es ideal en aplicaciones arquitectónicas para cubrir
espacios que requieran iluminación natural,
permitiendo ahorro en el consumo de energía y
proporcionando una vista agradable a la
construcción. Su flexibilidad permite crear
estructuras curvas con radios de curvatura mínimos.
Su alta resistencia al impacto y al deterioro generado
por el medio ambiente, la convierte en una opción
muy eficiente.
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PLAFONES DE VINILO
SOFFIT
Uno de los fabricantes más grandes de paneles de
revestimiento de vinilo y accesorios, es reconocido
por ofrecer una amplia gama de productos
innovadores, de alta duración y bajo mantenimiento.
Nuestros accesorios, decoraciones y terminaciones
ofrecen ese toque final que le da a su hogar la
imagen que siempre soñó.
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Todos nuestros revestimientos de vinilo y accesorios
Kaycan, manufacturados con nuestro sellos de
calidad, están diseñados para durar décadas. Kaycan
le da seguridad ya que todos nuestros productos
están respaldados con una garantía limitada de vida.
Kaycan cuenta con una amplia variedad de plafones
en numerosos estilos y colores que le dan a si hogar
el toque final perfecto.

PLAFONES DE VINILO
SIDING
Los revestimientos de vinilo Prova brinda una belleza sin igual y un estilo
distintivo a su hogar con perfil Estilo Holandes de 4,5 pulgadas.
Con la textura natural y realista de las vetas de la madera y su acabado de
bajo brillo, Prova esta disponible en una amplia gama de estilos y colores
diseñados para entregarle un rendimiento superior y un
mayor atractivo a su hogar.
Prova esta fabricado con materiales de la mas alta calidad
y con un proceso de avanzada que le aseguran que el
exterior de su casa mantendrá la belleza por mucho
años.
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PISO PARA TERRAZAS
VOYAGE
El piso para terrazas Voyage de Deckorators® es un
gran avance en lo que respecta a pisos para terrazas
de maderas alternativas. Voyage ofrece una tracción
mejorada y un hermoso acabado de grano vertical
fuerte ligero y estable. Hecho con la tecnología de
EovationsTM,
ofrece
la
mejor
relación
resistencia-peso de la industria. Es fuerte y estable y
no absorbe humedad. Además, el acabado de

GRANO
VERTICAL
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polímero duradero no se manchará ni se
desvanecerá. En pocas palabras, puede sobrevivir a
un bombardeo y lucir maravilloso!
Voyage proporciona una tracción de superficie del
34% o más en comparación con otras marcas líderes
en la industria de piso para terrazas de material
compuesto. No se astillará, cederá, resquebrajará ni
romperá.

PMMA
LÁMINA ACRÍLICA
Las láminas acrílicas Panelac®, son fabricadas a
partir de resinas 100% virgen bajo estrictos
controles de calidad dando como producto final
laminas de alta claridad, transmisión de luz,
resistencia a la intemperie e impactos entre otros.
PROPIEDADES
• Resistencia al impacto
• Propiedades Químicas
• Resistencia a la intemperie
• Alta transmisión de luz
• Bajo peso
• Termo formados
• Moldeo en frío

Medidas y espesores
disponibles:
• 2.5 mm - 1.22 x 2.44
• 4.5 mm - 1.22 x 2.44
• 10 mm - 1.22 x 2.44
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SELLADORES

Soudal es el mayor fabricante de selladores,
adhesivos, espumas PU y muchos otros productos
químicos para la construcción y la industria, así
como productos químicos para el bricolaje. Su
presencia mundial, con filiales propias en muchos
países, su fuerte capacidad logística, y la excelente
relación calidad/precio de sus productos hacen de
Soudal un socio muy valorado para todo tipo de
proyectos.
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Productos
• Masilla Acrílica
• Masilla Acrílica Siliconizada
• Silicón Acético
• Silicón Neutro
• Espuma PU
• Sellador Poliuretano

Con mas de 50 años de experiencia en el rubro de
materiales de construcción, nuestros socios fundan
en el año 2000 Distribuciones Multinacionales S.A.
de C.V. con la finalidad de proveer a la industria de la
construcción arquitectónica moderna productos
innovadores de alta calidad a precios competitivos.
Gracias al apoyo de clientes y proveedores,
Distribuciones Multinacionales S.A. de C.V. se
convirtió en una opción importante para nuestros
clientes quienes cada día demandan y agradecen la
calidad de nuestros productos, mismos que son
parte importante para su desarrollo y crecimiento.
Agradecemos la confianza depositada por parte de
nuestros clientes, misma que nos obliga a
esforzarnos cada día mas en la búsqueda de
soluciones atractivas e innovadoras que satisfagan la
constante demanda del mercado de la construcción
moderna.

/ dmsa.ca

VISIÓN
Ofrecer al mercado de la construcción
arquitectónica moderna materiales de alta calidad.
MISIÓN
Proveer a nuestros clientes productos innovadores,
de alta calidad a precios competitivos. A través de
nuestro recurso humano calificado, atenderemos
con prontitud y esmero a nuestros clientes,
brindándoles las soluciones que buscan para sus
proyectos.
VALORES
Calidad / Responsabilidad / Innovación / Servicio

Oficina San Pedro Sula
9 Calle 8 Avenida SO Bo Lempira San Pedro Sula,
Honduras
Tel +504 2544-0233
Oficina Tegucigalpa
5 Calle Colonia Kennedy Tegucigalpa, Honduras
Tel +504 2217-0233
Medios Digitales
email: ventas@dm-sa.com web: www.dm-sa.com

