
Presentación 2020

"Un buen trabajo requiere pasión, lo que hacemos nos apasiona"
             -Nacional de Goterones Metálicos

Asegure su
Tranquilidad:

Todo personal de
Nagomsa esta sujeto a

seguro de gastos
medicos como lo dicta

la ley.

Capital Humano:
Contamos con un equipo

de trabajo altamente
eficiente y eficaz. Es por

eso que otorgamos
garantía a cada

instlación. 

Herramienta
Requerida: 

Contamos con la
herramienta adecuada

para trabajar sin luz y en
alturas con escalera

≥11m.



Por su resistencia a la corrosión y sus pinturas resistentes a
la decoloración, la lámina pintro requiere de poco o ningún
mantenimiento, perdurando su tonalidad por un tiempo
mucho mayor que las pinturas convencionales. Su duración
es mucho mayor comparada con otras láminas, ya que el
recubrimiento de pintura con el que cuenta le brinda una
protección contra la corrosión y la hace mucho más
resistente sin importar en las condiciones en que se
encuentre.

Lámina Pintro: Ternium

Material Utilizado

Blanco Ostión Arena Negro
*Fabricamos en colores distintos a partir de trabajos que superen los 20,000 MXN

Colores en stock:



Distintos colores:
Contamos con una variedad de colores

para que el cliente pueda elegir el que mas
se le acomode.

Tela de refuerzo en cada instalación
En todas las zonas aplicamos una tela de
refuerzo para puntos críticos, su función

nos garantiza una mayor protección.

Rápida capacidad de restock
Contamos con maquinaria automatizada

para la fabricación precisa de todos
nuestros productos.

Detalles únicos:
Realizamos cortes y dobleces

especiales para que el goterón cumpla
con la función y aumente su estética.



Universal 4"

Lo más
solicitado

Datos técnicos
 

Longitud: 1.52m 
Calibre: 24
Material: Lamina Pintro
Provedor: Ternium
Calidad: Primera con certificado
 



U N I V E R S A L  4 "

Su nombre lo dice todo, ideal para ventanas, bardas,

pretiles, jardineras, balcones, terrazas. Este producto

también se puede instalar por ambos lados de la

barda 

G O T E R Ó N  M E D I D A S  C O N

E S P E C I A L E S 

$ 4 0

$ N A

$ 1 0 5

$ N A

SIN 
INSTALACIÓN

CON
INSTALACIÓN

1) Todas nuestras instalaciones tienen garantía por filtración
2) Precios de instalación varían para trabajos menores  a 30 metros y
mayores a 80 metros

Tabla de precios

EN LA COMPRA DE
NUESTROS PRODUCTOS,
LLEVATE 

Clavo Taquete

GRÁTIS

Tela de Refuerzo



Pasos a seguir

Para ahorrar tiempo, te recomendamos cotizar
e instalar el mismo día. 
 
¿Como funciona?
1) Previo a tu cita elige el color o colores que
te interesen (llevaremos suficientes). 
 
2) Agenda una cita 
 
3) Entregamos la cotización
 
4) Por último, cuando el trabajo se haya
realizado procede con el pago.

Ponte en contacto para que uno de nuestros asesores
pueda darle la información requerída y/o agendar una cita

Contacta

Cotiza

Instala
Una instalación de 100 - 150 metros demora al rededor de 8 horas

la cual varía dependiendo de distintos factores.

Enviamos a los instaladores a tu puerta. Posterior a eso
realizaran una cotización detallada donde se mostrarán las

areas y los metros requeridos por cada area. Ustedes se
quedarán con una copia de la misma.



GOTERONES
NAGOMSA

Contacto

11071076 (Ext. 1) 8111071076

Nagomsa@gmail.com @Goterones

@GoteronesNagomsaAñil 1101 Barrio Mirasol


