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INTRODUCCIÓN

KINGMAX PERU SAC. Es una empresa sólida, formada 
por ingenieros peruanos, especialistas en el diseño, 
fabricación e instalación de techos autosoportados.

Sus proyectos son nuestros proyectos. Damos 
seguimiento, asesoría y llevamos de la mano a 
nuestros clientes, desde la elaboración del proyecto 
hasta su culminación.



NOSOTROS

Kingmax Perú SACe es una empresa dedicada especialmente 
al diseño, fabricación e instalación de coberturas de techo 
autosoportados de mediana y gran envergadura, adaptables 
a la necesidad de su proyecto y de rápida fabricación e 
instalación.

Para su proyecto brindamos un soporte técnico 
especializado con personal capacitado con más de 12 años 
de experiencia en el sistema, y más de 50,000 metros 
cuadrados de área techada con la finalidad de aprovechar al 
máximo su espacio interior variamos la altura de la flecha 
interna reduciendo la longitud de sus columnas y alcanzando 
mayor Volumen libre. Al ser de rápida fabricación e 
instalación influye en el ahorro de tiempo para su proyecto 
ya que se entrega a corto plazo. 



NOSOTROS

Nuestra Misión

Es generar mediante nuevas tecnologías el uso de TECHOS 
METÁLICOS AUTOSOPORTADOS, ofreciendo diseños 
alternativos que brinden satisfacción a sus clientes.

Nuestra Visión

Es consolidarnos como una empresa líder en el mercado 
nacional, que satisfaga las necesidades de sus clientes con 
propuestas innovadoras en el sistema de TECHOS METÁLICOS 
AUTOSOPORTADOS.



TECHOS AUTOSOPORTADOS CURVOS METÁLICOS

Nuestro sistema es una alternativa moderna, innovadora y 
revolucionaria dentro del mundo de la construcción basado 
en el principio de que el elemento de cubierta ha de 
funcionar a la vez como elemento resistente, ya que actúan 
como viga y como cubierta a la vez. 

Adaptable a cualquier tipo de construcción convencional, no 
requiere de apoyos intermedios, lo que se traduce en mejor 
aprovechamiento de espacio, poca mano de obra y rapidez 
de colocación.



VENTAJAS

ASISTENCIA TÉCNICA:  Asesoramos y compartimos  información  
técnica  para el  diseño  de su proyecto sin ningún costo 
adicional.

ECONÓMICOS: Los plazos de ejecución de obra son muy cortos. 
De esta  forma el cliente dispone de su obra en menor tiempo y 
por ende el costo  de mano  de obra es barato.

INMEDIATOS: Este tipo de cobertura se fabrica in situ a  la  
medida   requerida, con lo cual se alcanza rendimientos de hasta 
800 m2 semanales de obra entregada.

ECOLÓGICOS: Al fabricar los arcos que conforman la cobertura 
autosoportada a medida exacta, no se originan sobrantes 
colaborando de esta forma con el medio ambiente.



PRODUCCIÓN DE TECHOS
Nuestra Planta Conformadora Móvil y los insumos viajan 
hasta el lugar de la obra. Fabricamos sus techos y los 
sellamos con nuestro sistema de sellado eléctrico. 
El ancho máximo que techamos es de 35 metros libres entre 
dos apoyos, de acuerdo a las cargas en zonas de vientos 
moderados y sin carga de granizo; sin estructuras ni correas 
intermedias, alcanzando rendimientos de 800 a 1,000.00 
metros cuadrados semanales de área techada (producida e 
instalada).
Con este sistema se puede techar todo tipo de obras. 



TECHO MEMBRANA

TIPOS DE TECHOS

Reciben esta denominación las coberturas que 
se instalan sobre pórticos. El intervalo de 
flecha máxima en el centro de la nave va del 
20% al 35% del ancho total a techar,
pudiendo cubrir luces de hasta 35 mts según 
condiciones del clima.

TECHO SEMICIRCULAR

Son cubiertas que se apoyan casi a nivel del terreno, 
sobre una viga de cimentación corrida, en el cual la 
cubierta también actúa como muro. Estos arcos se 
fabrican con flechas del 35% al 50% del ancho total 
de la edificación. Pudiendo cubrir luces hasta 25 mts. 
de luz.

ANCHO MAX. 35mt

FLECHA

ANCHO MAX. 

30mt

FLECHA



MATERIALES
Lámina de acero galvanizado prepintado en bobinas de 
acuerdo a la Norma Internacional ASTM  A-53, de calidad 
estructural (SS) Grado 40.

Esta lámina posee excelentes propiedades de resistencia a 
la corrosión y  decoloración, sus películas protectoras la 
protegen de agrietamientos y daños cuando entran al 
proceso de fabricación de la coberturas (conformado, 
rolado y sellado).

Esta lamina necesita poco mantenimiento, los tonos de 
esta lamina duran mayor tiempo que las pinturas 
tradicionales, lo que se extiende en la garantía. Espesor de 
la lámina de acero:  0.60, 0.80, 0.90, 1.00, 1.20 y 1.50 mm.



Lo recomendamos para: Plantas industriales, Complejos 
deportivos, Piscinas, Colegios, Coliseos cerrados, 
Estadios, Auditorios, Mercados, Almacenes, Terminales 
Terrestres, Centros Comerciales, Viviendas. 

Tenemos la mejor intención de servirlos poniendo 
nuestra experiencia a su servicio, para cumplir las 
expectativas de su obra. 

NUESTRO SERVICIO
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