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• La mejor opción para combatir el 

alza de los metales.
• Tiene garantía de No-Oxidación.

• Se puede usar donde quieras.
• Menor precio que el aluminio.
• Es producto de entega inmediata.

GrupoNAMM
¿Por qué usamos galvanneal? 



En México uno de metales más usados para la 
fabricación de elementos de distribución de 
aire, es la lámina galvanizada que es el proceso 
en que el metal se recubre con Zinc y lo ayuda 
a resistir la corrosión, la combinación de estos 
dos procesos ayuda al acero galvanizado a 
darle alguna propiedades únicas y muy 
deseables que lo hacen un material ideal para 
diversas aplicación. 

No obstante, el galvanneal es una aleación 
que pocos fabricantes usan para la producción 
de sus elementos lo cual aporta que tengan una 
mayor calidad y resistencia cuando este metal 
se encuentra en operación. El galvanneal es el 
más utilizado en la fabricación de automóviles, 
aunque también se han visto resultados 
increíbles en la construcción de estructuras y 
barcos. 
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La produccion de galvanneal se obtiene 
mediante dos procesos; el primero es cuando el 
acero se sumerge en un baño caliente de zinc 
(proceso de lamina galvanizada), el segundo es 
cuando el hierro se recuece con el 
revestimiento de Zinc creando una mezcla de 
hierro y zinc en la superficie del metal lo que 
nos brinda un color gris opaco a diferencia del 
galvanizado que se observa las lentejuelas de 
Zinc. 

¿Cómo se obtiene el galvanneal? 
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El galvanneal presenta diversos beneficios en 
la fabricación de elementos de HVAC,entre los 
cuales podemos encontrar la resistencia al 
daño por ralladuras, debido a que la aleación es 
muy dura lo hace imposible de dañar 
manualmente, también la mejora de la 
soldadura por puntos gracias a la aleación 
hierro-zinc donde se obtiene una mayor dureza 
y mayor punto de fusión que lo convierten en un 
material fácil de soldar comparado contra el 
galvanizado y por ultimo la facilidad de pintar y 
la mejora  la adherencia al recubrimiento 
gracias al porcentaje de hierro expuesto en la 
cara del material, este ultimo proceso hace que 
el galvanneal en conjunto con la pintura de 
formulación especial tenga una resistencia 
extraordinaria contra la oxidación.

Beneficios
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Como es bien sabido, la operación de los 
difusores, rejillas y louver se basa en el área 
libre que nos proporcionan las aletas así como 
el ángulo de inclinación de cada una de ellas, 
logrando abatir la carga térmica generada en 
cada espacio, en el caso de los difusores y 
rejillas así como el flujo y velocidad de aire en 
los louvers.

En NAMM sabemos que no solamente es 
primordial “distribuir” la cantidad necesaria de 
aire en condiciones térmicas adecuadas, sino 
que también es fundamental enviarlo a los 
espacios que lo necesiten y distribuirlo de forma 
adecuada en el interior para lograr un confort 
térmico dentro de la zona.

Desempeño de elementos fabricados 
con galvanneal
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"Gracias a las excelentes propiedades 
mecánicas que tiene el acero galvanneal, se 
ha implementado en mas del 30% de los 
productos que fabricamos actualmente.

Aunado a esto, se han realizado pruebas en 
productos de acero galvanneal pintado y sin 
pintar, dejándolo a la intemperie por mas de
1 año, y no se han visto rastros de óxido en 
ninguna de ellas."

Ing. Felipe Dossantos
Gerente del departamento de ingeniería
Grupo NAMM

“Gran diseño, gran trabajo en equipo:
No existen los límites para nosotros”.
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Difusor DPQE

Difusor de atractiva apariencia diseñado para 
montarse sobre perfiles "T" o plafón corrido,con 
placa de choque que armoniza con cualquier 
tipo de plafón. cuenta con un patrón de difusión 
de 360° para lograr un mayor flujo de aire 
irradiado uniformente generando un índice alto 
de inducción.

El panel de difusión desmontable permite 
removerlo y posicionarlo mediante un 
dispositivo oculto a la vista.
Construido con plato estampado de acero 
Galvanneal, con panel y caja reductora de 
grueso calibre, su construcción permite que el 
aire sea suministrado aun cuando surjan 
grandes variaciones de volúmenes de aire.

Nuestros productos en crecimiento
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Difusor DMSE

Difusor modular estampado para montaje en 
"T" y plafón corrido, de atractiva apariencia, 
cuentan con un núcleo redondo integral y 
escalonado que permiten un optimo patrón de 
difusión de 360°permitiendo una máxima 
mezcla de aire, generando un alto índice de 
inducción.

El difusor DMSE permite ser ajustado mediante 
dispositivos de control en la cara del difusor sin 
necesidad de remover el núcleo.
Construido de platos estampados en acero 
galvanneal con panel y caja reductora de 
grueso calibre, su descarga radial aseguran la 
rápida mezcla de aire inducidos por este 
difusor.
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Louver KL445D

Louver drenable de lamina galvanneal, con 
aletas a 45° que proporcionan un área libre de 
47%, sus aletas drenables permiten expulsar el 
agua a través de sus canales verticales 
evitando el efecto cascada y reduciendo al 
máximo la penetración de agua de lluvia.

El modelo KL445D esta construido con marco 
de aluminio extruido con espesor de 0.065" y 
aletas drenables de acero galvanneal.
Este louver cuenta con certificación AMCA 
contra la penetración de agua, en baso 
ASHRAE 62.1.

Nuestros productos en crecimiento



Ahora que ya conoces nuestros beneficios, 
¿te sientes más seguro de comprar 

Galvanneal?

Pide tus modelos hoy
hola@namm.com.mx

mailto:hola@namm.com.mx


Matríz +52 (81) 1292.4019

CDMX +52 (55) 5264 2606

Teléfono

Martín Carrera 556

Col. Hidalgo. Mty,NL.

México. C.P 64290 

Dirección Redes Sociales
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Sitio Web

hola@namm.com.mx

Contacto

Youtube
Instagram

LinkedIn

Facebook

http://www.namm.com.mx/
mailto:hola@namm.com.mx
https://www.youtube.com/user/gruponamm
https://www.instagram.com/grupo.namm/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFm5DWP1oPxVAAAAXfaaeUIuYdOG4NKzPKRxbuPCsbvEefQdDc4XbxWj73fI0F3RdsUlLmMCpAlf1OJcXKoOZQRSH1rZhN9l8uiZ6eCnDA5lqoeTLwQMCTWHnutuS6IVtPRav4=&originalReferer=https://namm.com.mx/&sessionRedirect=https://mx.linkedin.com/in/grupo-namm-7b6a333b
https://www.facebook.com/Grupo-NAMM-112492522133792/

