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GMF MEXICAN FIBER’S POLÍTICA DE CALIDAD 

GMF Mexican Fiber’s, S.A. de C.V. es una empresa 100% mexicana 

que se constituyó en 2006 para ofrecer a las empresas del país 

productos de fibra de vidrio, así como soporte técnico, para ayudar a 

seleccionar los mejores productos para combatir la corrosión en la 

industria en general. 

Para nosotros los clientes son primero, es por ello que se resalta la 

importancia del conocimiento y soporte técnico. Para alcanzar la 

competitividad, el equipo de trabajo de GMF Mexican Fiber’s, S.A. 

de C.V. está convencido que debe contar con buenos productos y/o 

servicios obtenidos a un costo apropiado y con buen gestión, la cual 

debe incluir también la posibilidad de dar a sus clientes un trato 

agradable. 

GMF MEXICAN FIBER’S 

GMF Mexican Fiber’s, S.A. de C.V., comercializa y distribuye productos 

realizados con fibra de vidrio, así mismo provee servicios de asistencia 

técnica teniendo como principal fortaleza a su personal. Nuestros 

principales compromisos son: 

- Conocer y satisfacer los requerimientos presentes y futuros de nuestros 

clientes. 

- Mejorar de manera continua la eficacia de nuestros procesos, 

cumpliendo los requisitos de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, de 

acuerdo a la Norma ISO 9001:2015. 

Para cumplir lo anterior, se promueve la contribución de nuestro personal, 

proveedores y clientes al tiempo que se destinan los recursos necesarios 

para alcanzar la excelencia. 
 
 
 
 
 
 

 

MISIÓN 

Cumplir y satisfacer las necesidades de nuestro clientes a través de 

productos y servicios de calidad de clase mundial. 

Para lograr esta meta, trabajamos constantemente para desarrollar y 

realizar lo que creemos, ese es el enfoque de mayor amplitud y 

visionario en nuestra empresa. 

 
 

 
VISIÓN 

Consolidar el liderazgo de GMF Mexican Fiber’s, S.A. de C.V.  

en el mercado nacional, expandiendo su penetración de productos 

y servicios de materiales de plástico reforzado de fibra de vidrio en todos los 

mercados posibles, para situarnos como una de las 

empresas de más rápido y mejor crecimiento. 



 
 
 
 

 

MARCAS QUE REPRESENTAMOS 
GMF Mexican Fiber’s, S.A. de C.V. es distribuidor autorizado en toda la República Mexicana de marcas reconocidas a nivel mundial en Sistemas de Alto 

Desempeño para diferentes ambientes, de las que destacan: 

Mexican Fiber’s. Congrate Fiberglass 

Systems. 

 

 

En GMF Mexican Fiber’s 

contamos con una marca propia 

para el diseño de productos 

moldeados, para cubrir las 

expectativas y necesidades de 

los clientes. 

Productos de plástico reforzado 

con fibra de vidrio (FRP) creados 

para su uso industrial y 

recreativo. 

 

. 

GMF MEXICAN FIBER’S 
GMF Mexican Fiber’s, S.A. de C.V. tiene el gusto de presentarle productos de larga vida útil y de bajo 

mantenimiento. Poseen características que los productos convencionales de acero no puede igualar. Inigualable 

resistencia a la corrosión, mayor duración en cualquier tipo de ambiente y prácticamente libres de 

mantenimiento. 

Brindan mayor seguridad ya que son antiderrapante, excelente ergonomía, mayor confort al 

caminar y permanecer parado sobre ellos; livianos, para un manejo más fácil; con menor 

costo de instalación y con un peso 70% menor que su similar en acero. 

Tienen múltiples aplicaciones, por lo que se pueden utilizar 

en cualquier tipo de industria y para los más variados y 

agresivos ambientes de operación. 



 
 
 
 
 

REJILLA MOLDEADA 
Ideales para andadores, pisos, plataformas, trincheras, mallas, 

soportes, etc., las rejillas moldeadas Fibergrate ofrecen un desempeño 

superior y una vida útil mayor en las más agresivas y corrosivas 

condiciones y ambientes de trabajo. Para el mejor aprovechamiento  

del material y para facilitar la instalación, se recomienda especificar las 

rejillas moldeadas de malla cuadrada. 

 

REJILLA MOLDEADA DE ALTA 

CARGA 
La Rejilla cuenta con un diseño único que proporciona máxima 

durabilidad. La rejilla C proporciona una mayor resistencia a la 

corrosión. Muy útil para condiciones de mucho tráfico. 

 

REJILLA PULTRUIDA 
Las rejillas presentan una mayor rigidez unidireccional que las rejillas 

moldeadas, lo que permite cubrir mayores claros con un 

comportamiento muy similar al que presentan las rejillas metálicas  

pero con mayor resistencia a la corrosión más alta. Son fáciles de 

instalar. Las rejillas son recomendadas para cubrir claros mayores y una 

menor separación entre las vigas de carga. 

REJILLA FENÓLICA 
La rejilla fenólica es una excelente alternativa en aplicaciones donde 

las Rejillas Pultruidas convencionales no pueden ser utilizadas. Son 

capaces de soportar el contacto directo y prolongado al fuego sin 

quemarse o incurrir en daños estructurales, proporcionado una vía 

segura para las salidas de emergencia. 

El antiderrapante unido a la resina fenólica ayuda a la protección de 

baja emisión de humo y propagación de la flama, esta es una 

característica exclusiva de Fibergrate. 



 
 
 
 
 

REJILLA PULTRUIDA ALTA CARGA 
Esta rejilla cuenta con un diseño único que proporciona máxima 

durabilidad y rigidez unidireccional. 

La rejilla HLC proporciona una mayor resistencia a la corrosión. Muy 

útil para condiciones de mucho tráfico. 

PERFILES ESTRUCTURALES 
Utilizados en una gran variedad de aplicaciones, los perfiles 

estructurales dynaform son fabricados por proceso d e pultrusión, 

logrando combinar de manera única la resistencia a la corrosión, 

resistencia mecánica, estabilidad dimensional y la no conductividad 

térmica y eléctrica. Entre los principales perfiles se encuentran los 

ángulos, vigas (tipo I y H), canales o montenes, barras, tubos 

cuadrados, redondos lisos, redondos astreados, rodapiés. 

BARANDALES 
Muy fáciles de ensamblar, fabricados con componentes 

prefabricados muy durables, de acuerdo a sus especificaciones, los 

barandales Dynarail cumplen o exceden los requerimientos de 

seguridad industrial más estrictos, tales como Osha, así como los 

más estrictos códgos de construcción. Como el color de estos 

elementos viene en la resina que se utiliza en su fabricación, no 

requiere ser pintado y esto aunado a que no se corroe, hace que 

prácticamente su mantenimiento sea nulo. 

ESCALERAS MARINAS 
Fácilmente ensambladas en sitio o prefabricadas y completamente 

armadas de planta, las escaleras dynarail cumplen o excenden los 

requerimientos de seguridad más estrictos, tales como Osha. Con 

una excelente resistencia química, proveerán muchos años de vida 

útil a un bajo mantenimiento. 



 
 
 
 
 

PLATAFORMAS 
Plataformas de trabajo de fibra de vidrio son realizadas con 

ingeniería de precisión por nuestro departamento técnico, a fin 

especificaciones y necesidades, cumpliendo con los estándares de 

construcción solicitados. 

Utilizados toda la línea de productos disponibles en Fibra de Vidrio 

para darle la mejor solución. 

PLACAS DE FIBRA DE VIDRIO 
Los robustos y antiderrapante paneles modelados para el piso 

proporcionan una excepcional resistencia a la corrosión, durabilidad 

y resistencia bi-direeccional, por lo que son especificados como una 

alternativa económica. Tienen larga vida útil, bajo mantenimiento y 

gran seguridad, en comparación con los otros pisos y 

recubrimientos tradicionales. 

TAPAS DE REGISTRO 
GMF Mexican Fiber´s, diseña las tapas para registro de acuerdo a 

las necesidades, teniendo como estándar la fabricación de tapas de 

fibra de vidrio para registros de planas, 4 aguas o tipo diamante  

con 1 o 2 agarraderas. En espesores de 1/8”, 1/4”, 3/8” y 1/2”. En 

proceso de fabricación cumple con la norma NRF048-PEMEX-2007. 

ABRAZADERAS 
GMF Mexican Fiber’s, diseña abrazaderas de acuerdo a las 

necesidades, teniendo como estándar la fabricación en medidas de 

1/2”, 3/4”, 1”, 1-1/2”, 2”2-1/2” y 3”. 



 

VENTAJAS DEL FPR CON EL ACERO 
FPR vs. ACERO. Cuando se comparan nuestros precios en cuanto al 

plástico reforzado con fibra de vidrio (FPR) con nuestros productos 

metálicos se debe considerar: 

Valor= Precio/ Duración de servicio. 
 

 
FACTOR DE COSTO 

MATERIALES METÁLICOS 

TRADICIONALES 
LAS VENTAJAS DE LA FIBRA 

DE VIDRIO 

COSTO DE 

SEGURIDAD 

Los resbalones y caídas son la causa más importan- 

te en los accidentes industriales y una de las causas 

más importantes de muerte. La pérdida de cada  

día laboral puede costar $50,000 ó $100,000 dóla- 

res. 

Las superficies antiderrapantes reducen dramática- 

mente los accidentes por resbalones, haciendo que 

sea la solución más efectiva en costo para minimizar 

o reducir accidentes. 

COSTO INICIAL DE 

INSTALACIÓN 

En principio las piezas metálicas parecen ser más 

económicas tomando en cuenta únicamente el solo 

costo del material, sin embargo, el material metáli- 

co requiere de equipo muy pesado para ser levan- 

tado, de mano de obra adicional  para  cortar, 

soldar, pintar, además de que la rejilla debe tener la 

orilla protegida. 

Aunque inicialmente la inversión parece más alta, 

no se deje engañar, nuestros productos no requie- 

ren de equipo pesado para ser elevados, ni mucha 

mano de obra. Son muy fáciles de armar con herra- 

mientas de mano y las rejillas no requieren pintura 

ni bandas protectoras. 

MANTENIMIENTO 

Y COSTO 

DE REEMPLAZO 

En instalaciones altamente corrosivas de agua, los 

productos metálicos generalmente requieren man- 

tenimiento intensivo y se deterioran en pocos años, 

requiriendo ser sustituidos o reemplazados conti- 

nuamente. 

Los productos a futuro, tienen una duración más 

larga y requieren de poco mantenimiento, Nuestros 

sistemas se pagan por sí mismos en el primer ciclo 

de mantenimiento. 



 
 
 
 

 

CERTIFICACIONES 

AAR (Association of American Railroads) 
Fibergrate ha recibido una autorización de la AAR para el uso de 

productos específicos de acuerdo al Manual Regla 53 como plataformas 

y estribos. Los productos son Moldeada 1-1/2 y 2”, pultruida 16115 y 

T5020. 

ABS Type Pultruded- Phenolic, ISOFR & Vi-Corr 
ABS certifica que todas las compañías manufactureras alrededor del 

mundo, estén produciendo consistentemente de acuerdo a las 

especificaciones del producto. Cada producto está a prueba de su 

funcionamiento en ambientes como la marina y al aire libre. Los 

productos indicados serían SafeTSpan 16015P Fenólica, Safe-T-Span 

16000, ISOFR Sistema de Resina. 

CFIA Approval 
CFIA ha encontrado aceptables los productos Fibergrate, sobre todo 

para instalaciones en establecimientos de comida. Los productos 

ideales para esta industria son Moldeadda, Rigidex, Safe-T--Span, 

Pedestrian, Barandales Dynarail Handrail, Perfiles Estructurales 

Dynaform, Fiberplate y Ángulos EZ. 

City of Los Angeles 
Autorización general para Fibergrate FRP para el mercado de las 

telecomunicaciones utilizando Perfiles Estructurales Dynaform, 

Fiberplate y FRP Hardware. 

DNV (Det Norske Veritas) Type 
Certifica información de productos y empresas de manufactura 

encontrado en los estándares internacionales, regulaciones y reglas 

DNV. Vi-Corr, ELS, Corvexx, XFR Moldeada, Rigidex, Sfe-T-Span, 

Pultruida ISOFR y Fenólica. 

 
 

ISO 9001:2015 
Sistema gerencial de calidad establecido por la Organización 

Internacional de Estandarización (ISO). De acuerdo a esto, el estándar 

de calidad exige algunos requerimientos para “mejorar expectativas 

del cliente y utilizar un proceso en donde está en constante mejora la 

calidad general”. 

NSF Standar 61 Certified Systems 
Certifica que los productos han estado probados para asegurar que no 

liberen algún componente peligroso, sobre todo en agua potable. JFr 

moldeada, VEFG moldeada, Perfiles Estructurales Dynaform, 

Barandales Dynarail, rejillas pultruidas. 

United States Coast Guard 
Establece categorías para algunos materiales de protección al fuego 

deben ser aprobados según la Organización Internacional Marítima. 

Safe-T-Span 16015 Fenólica. 

USDA 
Los productos Fibergrate están aprobados para utilizarse en contacto 

constante con alimentos. Para reducir problemas asociados con 

auditorías del gobierno, Fibergrate ha mantenido una reputación 

impecable



 

 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
Resistente a los impactos. Puede resistir los impactos más severos con un 

daño mínimo. Los materiales están preparados para satisfacer los requeri- 

mientos más estrictos en cuanto a impactos se refiere. 

No conduce la electricidad ni la temperatura. Toda construcción con FRP 

ofrece seguridad adicional al trabajador (recubrimiento que disipa o 

conduce la electrostática está disponible cuando se solicite, para mayor 

información ponerse en contacto con nuestro personal). 

Muy fuertes en proporción al peso. El tener solo un tercio del peso de las 

rejillas de acero, permite una fácil instalación sin la necesidad de tener  

que usar equipo pesado y a la vez utiliza menos mano de obra durante la 

instalación. Además, se requiere un mínimo esfuerzo a removerlas a nivel 

del piso o por debajo de este. 

 

 
Resistencia a la Corrosión. Esta inigualable protección queda asegurada 

por un proceso de producción, en el cual la fibra de vidrio se humedece 

exhaustivamente, dando como resultado una integridad estructural 

constante en ambientes adversos. 

Antiderrapante. Con un acabado menisco, o bien con una cantidad muy 

pequeña de textura antiderrapante sobre la superficie de los productos 

para piso, por lo que ofrecemos seguridad en las áreas de paso. 

Bajo mantenimiento. Resistente a la corrosión, no requiere de raspado, 

pulido o repintado. 

Retardante al fuego. La mayor parte de los productos están diseñados 

para tener un índice de propagación al fuego de 25 o menos según la 

ASTM E84 y cubren los requisitos de auto extinción de ASTM. 

Resistente a UV. Los materiales están formulados para una resistencia 

máxima a los rayos UV. 



INDUSTRIA DERIBADO DEL ETILENO 
  

 

PUENTE TANQUE 

SETTLER 60% 
 

PLATAFORMA DE 

ACCESO A TORRES 

DE ENFRIAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLATAFORMA 

PARA ACCESO A 

VÁLVULAS PLANTA 

AFGM 

 
PLATAFORMA DE 

ACCESO A 

VÁLVULAS 

INNOPHOS FOSFATADOS DE MÉXICO 

S. DE R.L. DE C.V. 



 

API COATZACOALCOS 

COMPLEJO PETROQUÍMICO 

PAJARITOS 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFINERÍA LÁZARO 

CARDENAS 

GRUPO PETROQUÍMICA 

BETA PEMEX SALAMANCA 



Calle Presa Falcón #22 Col. Electricistas, 

Coatzacoalcos, Ver. 

Tel. y Fax. (921) 214 3918/ 2143394/ 2141788 

Lada sin costo 01 800 839 1477 

ventas@mexicanfibers.com 

 
  https://mexicanfibers.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTO 

mailto:ventas@mexicanfibers.com
https://mexicanfibers.com/

