
ASsPIN
Asesoría y servicios Profesionales de Ingeniería.

 MISION:

Asesoría y Servicios profesionales ASsPIN, cuenta con la experiencia
necesaria para poder ofrecer servicios, productos, calidad y garantía para la
industria, comercio y clientes en general, esto con el propósito de poder solucionar y
cubrir las necesidades especiales, con resultados que satisfagan las exigencias
técnicas y económicas del mercado que se presenten en general .

VISION:

Ser lideres del mercado en general, creando sistemas ecológicos y concientización
de productos alternos, que proveemos para proyectos de Cubiertas, Muros para la
industria y Construcción en general,

META:

Crecer de manera simultanea con nuestros clientes para poder ejercer CONFIANZA
y estar en las primeras líneas de éxito en el mercado de aislamientos térmicos.



PRODUCTOS QUE OFRECEMOS DE MANERA GENERAL:

 Asesoría para evaluación de proyectos
 Sistemas de fijación.
 Sistemas aislantes, térmicos y acústicos para la industria en general
 Membranas asfálticas para impermeabilización.
 Adhesivos y cintas de cualquier tipo para la industria del papel y en general
 Colchonetas de fibras sintéticas y pie de roca (lana mineral).
 Pinturas Retardantes al fuego infugantes
 Pinturas termicas reflectivas para cubiertas de lamina y losas con EXCELENTES

RESULTADOS

 Casetas de sistemas prefabricados en muros y techumbres así como
mantenimientos preventivos, suministro e instalaciòn.

 Productos innovadores como películas a prueba de filtración de rayos U.V. de
tres calidades basicas.

 Ventilación y extracción, así como aire Acondicionado, cálculo e ingeniería.
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NUESTRA ESPECIALIDAD :  AISLANTES TERMICOS LAMINADOS

Ofrecemos SUMINISTRO E INSTALACION de marcas lideres del mercado :

 Isofol:  Aislante térmico a base de aluminio en sus diferentes versiones laminados con dos cubiertas 
de aislante con una película intermedia de vinil embozado de 5 mm de espesor.

 Aplicaciones: para cubiertas nuevas, terminadas, para aplicaciones en muros intermedios para 
aislar calor , en mas de un 70% de calor. 

 Prodex:  Aislante térmico a base de aluminio es sus 3 versiones, laminado de 5 mm en ambas caras 
de aluminio, de 10 mm, lamina vinil blanco y acabado madera para interiores. Estos productos aíslan 
el calor, reducen la radiación solar  son de alta eficiencia para interiores. 

AISLANTES TERMICOS REFLECTIVOS.

 SUMINISTRO E INSTALACION:
 Contamos con la nueva tecnología de servicios de productos reflectivos  para  mantenimientos a base 

de aislantes térmicos de tipo impermeabilizantes PLASTICOOL, aislante reflectivos y la combinación 
de ambos AISCOOL, siendo efectivos para nuevas cubiertas techos y muros de los cuales sean 
expuestos al sol en la mayor parte del día contamos con todas las normas del giro que se trabaja.

 APLICACIONES: En cubiertas que se encuentren oxidadas, o que tengan mas tiempo y se requiera 
bajar el calor , siendo una de las inversiones mas económicas y de carácter sustentable para la 
industria.
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Dentro  del Mercado de la construcción e industria  se considera como uno de los mas 
importantes en el área siendo productos sustentables,  ya que son productos respaldados por  
CALIDAD  y GARANTIA cumpliendo con las normas mas reconocidas del mercado. La experiencia 
esta comprobada  y simplemente nuestros socios  comerciales, no se consideran del tipo   
ferreteros   sino de ESPECIALIDAD INDUSTRIAL.
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Una gran variedad de productos para la industria constructiva
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Muestra  física  de temperatura   

exterior   42º C
Muestra  física   de temperatura con 

aislante  térmico interior  25ºC

Desde un 40% a 
un 70% menos 

de calor hacia el 
interior
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Retardantes a fuego PREVIOFUEGO
Cumpliendo norma de mexicana C-307

Espuma de poliuretano SIN protección retardante

CON PROTECCION RETARDANTE



La prevención para su industria , hogar y/o comercio es Retardar y prevenir
conatos de incendio, este es un ejemplo de tela tratada hasta el consumo de
la flama hasta 20 minutos de exposición.



En resumen , si contamos con accesorios y como servicio en general 
les ofrecemos mantenimiento preventivo y correctivo para sus cubiertas y muros en 

cualquier tipo de laminas en general contamos con:

 Servicios  generales  de pinturas reflectivas, y pinturas retardantes al fuego

 Impermeabilizantes ( ofrecemos  soluciones  acertadas de  acuerdo a cada tipo 
de acabado a tratar ofreciendo el mejor presupuesto en mano de obra, los 
materiales son de su elección)

 Aislantes térmicos a base de sistemas de aluminio , reflectantes  para  reducir la 
radiación en interiores y exteriores , ganando  ahorros considerables en 
climatización.

 Tenemos otros servicios   de aire acondicionado, ventilación y extracción.

 Suministro e instalación de casetas  de panel aislante de la marca Metecno,   
para oficinas, climatizadas, llave en mano.

 Supervisión de obras.
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 Para mayores informes favor de contactar  a:

 multiaccesorioshvl@hotmail.com

 multiaccesorioshvl@yahoo.com.mx

Informes técnicos: 

 arhtur898@yahoo.com.mx

 arthur898@hotmail.com
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