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INGENIERÍA Y DISEÑOS

Empresa enfocada a brindar soluciones arquitectónicas y estéticas en el
ramo de fabricación de paneles y estructuras metálicas.

LE BRINDAMOS A NUESTROS CLIENTES EL PROCESO COMPLETO:

1. INGENIERÍA: Brindamos la solución de la ingeniería de la 
      fachada para lograr ejecutar la necesidad del cliente. 

2. DISEÑO: Si no se cuenta con un diseño, apoyamos con el
      desarrollo de propuestas de diseño y visualización en 2D y 3D.

3. FABRICACIÓN: Fabricamos el proyecto con maquinaria de última generación.

4. ACABADO: Línea de pintura electrostática con procesos automatizados.

5. INSTALACIÓN: Diseño e instalación integral del proyecto 100% enfocados a
      brindar soluciónes estéticas para lograr un producto final satisfactorio.                      
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APLICACIONES:

Algúna de sus cualidades son:

1. DECORACIÓN  única y estética en su proyecto.

2. FILTRO de luz y calor a el edificio.

3. VENTILACIÓN y apertura en porcentaje deseado. 

4. DIVISIÓN de áreas con diseño estético.

5. PRIVACIDAD para áreas comúnes.

6. PROTECCIÓN.

Los páneles arquitectónicos con sus propiedades mecánicas y visuales 
nos permiten conectar ideas arquitectónicas, proporcionando rigidez, 
estética, seguridad permite el flujo de aire y luz.
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Filtro de luz y calor Decoración única Ventilación y apertura 
en porcentaje deseado.

Protección.
Privacidad para 
áreas comúnes.

División de áreas 
con diseño estético.

EJEMPLOS



DISEÑOS:

PUNZONADO

PUNZONADO ESPECIAL DISEÑO A MEDIDA

LÁSER

Trabajamos bajo especificación de proyecto y necesidades del cliente, 
contamos con 4 gamas de perforado a elegir:

Realizamos propuestas de diseño
a medida y gusto de cliente, ya sea
con imágenes de referencia, existentes
o nuevas formas.
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LOUVERS

FACHADAS
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BARANDALES

PÉRGOLAS
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PLAFONES

PORTONES
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MISCELÁNEOS
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MATERIAL

MATERIALES:

Estos materiales cuentan con diferentes cualidades, como la rigidez, estética, 
resistencia a la corrosión, bajo mantenimiento y longevidad.

ACERO GALVANIZADO

El material más económico,
media-baja resistencia a la 
corrosión.

Recomendado por su ligereza
y alta resistencia a la corrosión.

Destaca por sus propiedades
mecánicas y alta resistencia
a la corrosión.

ALUMINIO ACERO INOXIDABLE
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COTIZACIÓNES

EBEN.INGENIERIA@GMAIL.COM
TEL: 866-100-66-41

EBEN.DISENOEBEN.DISENO WWW.EBEN.COM.MX
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