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03Fabricada con productos



Transmetal inició labores en 1983 con el deseo de 
fabricar y distribuir nuevos productos para la 
construcción. Se inició únicamente con la 
producción de carretas de mano, produciendo así 15 
unidades diarias. En 1990 la producción de carreta 
superaba las 125 unidades diarias, esto llevó a una 
expanción de la fabrica y a la vez permitió nuevos 
productos al mercado, como lo fueron láminas 
plásticas fabricadas con fibra de vidrio, canales y 
capotes producidos con lámina lisa galvanizada.

A mediados de los 90’ Transmetal se posicionó como 
la empresa líder en varios productos de construcción 
en Guatemala, esto dio pie a incursionar en el 

mercado internacional, iniciando así operaciones en 
El Salvador, Honduras y Nicaragua y para principios 
del año 2000 la producción mensual de carretas de 
mano ascendía a las 7,000 unidades, así mismo la 
variedad de productos aumentó exponencialmente.

Actualmente contamos con una amplia gama de 
productos, fabricados con grandes estándares de 
calidad, producidos en maquinaria de alta tecnología 
que garantiza la precisión y excelencia en cada uno 
de nuestros productos. El resultado de nuestro 
esfuerzo se ve reflejado en la satisfacción de cada 
uno de nuestros clientes al utilizar productos de 
entera calidad.  

CALIDAD PARA TODA 
CENTROAMÉRICA 
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NOSOTROS
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NUESTROS
PRODUCTOS

Cada uno de nuestros productos, está 
fabricado con materiales resistentes y de 
alta durabilidad, evaluados bajo estrictas 
normas de control de calidad para poder 
brindar a nuestros clientes un producto 
único.

Estamos siempre a la vanguardia, en 
busca de la excelencia, por ello nuestros 
procesos de fabricación son monitoreados 
con mucha precisión para garantizar 
herramientas industriales que se adapten 
a las exigencias del mercado.

www.transmetal.com.gt
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4.0 Angosta

Nacional

16” x 4”
90 62 47 22

4.0 Ancha 

4.5 Sólida

4.5 Neumática

4.5 Imponchable

13” x 3” Hule Sólida 85.5 55.3 38.5 21.5 4.0 375 170.1

Construcción Civil, 
Industria, Jardinería, 

Agricultura y 
Mantenimiento de 

edificios, etc.

400 181.4

425 192.8

4.2

4.5

19.564.5 4485.5Hule Sólida

Hule Sólida

Neumática

Imponchable

13” x 3”

14” x 3”

Carreta Línea Llanta Rueda
Largo Superior

Tolva - Medidas (cm) Capacidad

Inferior Libras KgProfundidad
Aplicación básicaPies

cúbicos

LA CARRETA NACIONAL

Carreta Nacional 
4.0 Ancha

Carreta Nacional 
4.0 Angosta 

Carreta Nacional 
Premium 4.5 Sólida

Carreta Nacional 
Premium 4.5 Imponchable 

Carreta Nacional 
Premium 4.5 Neumática 

Por su calidad, resistencia, durabilidad y garantía comprobada, 
es la más preferida y utilizada en toda Centroamérica. Altamente 
reconocida por diversidad de usuarios: maestros de obra, 
albañiles, vendedores de mercancías y frutas, entre otros.

Fabricadas con materiales resistentes para mayor durabilidad, la 
CARRETA NACIONAL DE MANO TRANSMETAL se compone de una 
rueda, tolva metálica, dos brazos, chasis y estructura de hembra 
de acero extrafuerte. Diseñada para distribuir el peso de la carga 
entre la rueda y el trabajador ya que el centro de gravedad se 
encuentra cerca de la rueda. Son ampliamente usadas en la 
construcción civil, la industria, la agricultura, la jardinería, etc.

Todas nuestras carretas están 
producidas en maquinaria de 
alta tecnología.

www.transmetal.com.gt
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CARACTERÍSTICAS
Carreta Nacional - línea angosta.

85.5 cm. de largo.

55.3 cm. de ancho superior.

38.5 cm. de ancho inferior.

Tolva de 21.5 cm. de profundidad.

Capacidad de 4.0 pies cúbicos.

Capacidad de carga: 375 libras.

4.0 Angosta Diseño versátil para 
pasar fácilmente en espacios 
estrechos con mayor estabilidad.

Rueda de Hule - Sólida
13”x 3”

LA CARRETA NACIONAL

Uso principal: Construcción Civil, Industria, Jardinería, Agricultura y Mantenimiento de edificios, etc.

www.transmetal.com.gt
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CARACTERÍSTICAS
Carreta Nacional - línea ancha.

85.5 cm. de largo.

64.5 cm. de ancho superior.

44 cm. de ancho inferior.

Tolva de 19.5 cm. de profundidad.

Capacidad de 4.0 pies cúbicos.

Capacidad de carga: 400 lbs.

4.0 Ancha

Diseño ancho que ayuda a tener 
mayor capacidad de carga.

Rueda de Hule - Sólida

13”x 3”

LA CARRETA NACIONAL

Uso principal: Construcción Civil, Industria, Jardinería, Agricultura y Mantenimiento de edificios, etc.

www.transmetal.com.gt
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Diseñada con el frente en forma 
redonda para facilitar la descarga de 
material e incrementar la capacidad.

CARACTERÍSTICAS
Carreta Nacional Premium - línea grande.

Palangana de mayor profundidad para mayor capacidad.

90 cm. de largo.

62 cm. de ancho superior.

47 cm. de ancho inferior.

Tolva de 22 cm. de profundidad.

Capacidad de 4.5 pies cúbicos.

Capacidad de carga: 425 lbs.

Rueda de Hule - Sólida

Premium 4.5  Sólida 14”x 3”

LA CARRETA NACIONAL

Uso principal: Construcción Civil, Industria, Jardinería, Agricultura y Mantenimiento de edificios, etc.

www.transmetal.com.gt

Fabricada con productos



16

CARACTERÍSTICAS
Carreta Nacional Premium - línea grande.

Palangana de mayor profundidad para mayor capacidad.

90 cm. de largo.

62 cm. de ancho superior.

47 cm. de ancho inferior.

Tolva de 22 cm. de profundidad.

Capacidad de 4.5 pies cúbicos.

Capacidad de carga: 425 lbs.

Premium 4.5 Neumática 
Diseñada con el frente en forma 
redonda para facilitar la descarga de 
material e incrementar la capacidad.

Rueda reumática
16”x 4”

LA CARRETA NACIONAL

Uso principal: Construcción Civil, Industria, Jardinería, Agricultura y Mantenimiento de edificios, etc.

www.transmetal.com.gt
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Diseñada con el frente en forma 
redonda para facilitar la descarga de 
material e incrementar la capacidad.

CARACTERÍSTICAS
Carreta Nacional Premium - línea grande.

Palangana de mayor profundidad para mayor capacidad.

90 cm. de largo.

62 cm. de ancho superior.

47 cm. de ancho inferior.

Tolva de 22 cm. de profundidad.

Capacidad de 4.5 pies cúbicos.

Capacidad de carga: 425 lbs.

Rueda imponchable

Premium 4.5 Imponchable 16”x 4”

LA CARRETA NACIONAL

Uso principal: Construcción Civil, Industria, Jardinería, Agricultura y Mantenimiento de edificios, etc.

www.transmetal.com.gt
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LA CARRETA NACIONAL

Transporte 
de Piedrín

Transporte 
de Blocks

Transporte 
de Flores

Transporte 
de Maní

Transporte 
de Arena

Transporte 
de Frutas

Transporte 
de Mezcla de Concreto

“LA CARRETA NACIONAL ES 
RESISTENTE Y ÚTIL PARA TODO”

La carreta preferida por maestros de obra, albañiles, vendedores 
de mercancías y frutas, entre otros.

www.transmetal.com.gt
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TROQUET DE CARGA

VENTAJAS
Resistencia y alta durabilidad comprobada.

Diseño versátil para facilitar el transporte en espacios estrechos.

Mayor estabilidad, mayor capacidad de carga y descarga de material.

Pintura electrostática en polvo, que tiene una mejor presentación 
visual y una mayor protección contra la oxidación.

Rueda de hule sólida de 11" resistente y de alta durabilidad, 
sin cojinete para evitar que se atasque la rueda.

Reciclable

Los Troquet TRANSMETAL son fabricados con 
materiales resistentes para mayor durabilidad y se 
componen de dos ruedas de hule solido sin 
cojinete, eje de los brazos, chasis metálico y 
estructura de tubería reforzada de hembra y chapa 
de acero extrafuerte.  Diseñado para distribuir el 
peso de la carga entre las llantas ya que el centro 
de gravedad se encuentra cerca de las ruedas. 

Son ampliamente usadas en industrias, almacénes, 
tiendas, para transportar cargas: caja de mercadería, 
cemento, cal, frutas, mantenimiento en general, 
cilindros, toneles, etc.

T 450-R T 500-A

T 355-S

T 600-T

T 300-RT 450-C
T 300-C

www.transmetal.com.gt

T355-S

T500-A

Soldadura 
autógena 11” x 3” 75 cm 86 cm 122 cm 355 161.0

Angular 11” x 3” 62 cm 47 cm 90 cm 500 226.8

T450-R Recto 1 11” x 3” 57 cm 66 cm 120 cm 450 204.1 Transporte en general de artículos pesados.

Transporte en general de artículos pesados.

T300-R Recto 4 11” x 3” 50 cm 35 cm 121 cm 300 136.1 Transporte en general de artículos pesados.

Transporte en general de artículos pesados.

T300-C Curvo 4 11” x 3” 51 cm 35 cm 121 cm 300 136.1

Ideal para el transporte de dos cilindros y realización trabajo de soldadura

T600-T Tonel 11” x 3” 75 cm 86 cm 122 cm 600 272.2

T450-C Curvo 1 11” x 3” 57 cm 65 cm 119 cm 450 204.1 Ideal para el transporte de cilindros.

Troquet Línea Llanta
Frente

Ancho Capacidad

Trasera Libras Kg
Altura Aplicación básica

Por ser ajustable, es ideal para el transporte de tonel.

Fabricado con productos
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Línea: Recto
Capacidad de carga: 450 lbs.
Medidas: 57 x 66 x 120 cm.
Radio de llanta: 11” x 3”

Línea: Curvo
Capacidad de carga: 450 lbs.
Medidas: 57 x 65 x 119 cm.
Radio de llanta: 11” x 3”

T 450-R

T 450-CTROQUET DE CARGA

www.transmetal.com.gt
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Línea: Curvo
Capacidad de carga: 300 lbs.
Medidas: 51 x 35 x 121 cm.
Radio de llanta: 11” x 3”

Línea: Recto
Capacidad de carga: 300 lbs.
Medidas: 50 x 35 x 121 cm.
Radio de llanta: 11” x 3”

27

T 300-C

T 300-R

TROQUET DE CARGA

www.transmetal.com.gt
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T 600-T

Línea: Angular
Capacidad de carga: 500 lbs.
Medidas: 62 x 47 x 90 cm.
Radio de llanta: 11” x 3”

Línea: Tonél
Capacidad de carga: 600 lbs.
Medidas: 75 x 86 x 122 cm.
Radio de llanta: 11” x 3”

T 500-A

TROQUET DE CARGA

www.transmetal.com.gt
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Línea: Soldadura autógena
Capacidad de carga: 355 lbs.
Medidas: 75 x 86 x 122 cm.
Radio de llanta: 11” x 3”

T 355-S

“IDEAL PARA EL TRANSPORTE 
DE ARTÍCULOS PESADOS”

TROQUET DE CARGA

www.transmetal.com.gt
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CAPOTE

Cada Capote TRANSMETAL está hecho con lamina galvanizada 
calibre 28 milimétrica y son producidos bajo rigurosos 
estándares de calidad con medidas exactas para garantizar su 
espesura, ancho y longitud. 

Hecho de lámina 
galvanizada - 28 milimétrica.

27  cm. de ancho.

VENTAJAS
Producidos de láminas galvanizadas, no es necesario 
pintar ni realizar ningún tipo de mantenimiento.

Vida útil mayor ante los efectos corrosivos de oxidación 
en ambientes rurales y urbanos.

Liviano, fácil manejo, instalación y menor costo de mano 
de obra.

Fácil de trabajar utilizando herramientas convencionales.

Reciclable.

33

Capote Galvanizado

APLICACIÓN
Los Capotes Transmetal son ampliamente utiliza-
dos para instalaciones en la parte superior de los 
techos en viviendas y galpones.

8 pies de largo.

www.transmetal.com.gt



Hecho de lámina 
galvanizada - 28 milimétrica.

Hecho de lámina 
galvanizada - 28 milimétrica.

28.5  cm. De ancho.

Cada Canal TRANSMETAL está hecho con 
lamina galvanizada calibre 28 milimétrica y 
son producidos bajo rigurosos estándares 
de calidad con medidas exactas para 
garantizar su espesura, ancho y longitud. 

8 pies de largo
8 pies de largo

35

APLICACIÓN
Los Canales Transmetal son ampliamente 
utilizados en viviendas y galpones, para la 
recolección y desalojo de aguas pluviales.

CANAL REDONDO GALVANIZADO CANAL CUADRADO GALVANIZADO

13  cm. De ancho.

www.transmetal.com.gt



HIERRO ENTORCHADO
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Ideales para uso en portones, rejas, 
ventanas y herrería en general.

APLICACIÓNEl Hierro Entorchado Transmetal, consiste en una varilla entorchada con cavidades 
a lo largo de la barra, producidas a partir de un perfil cuadrado en rigurosos patrones 
de calidad, para garantizar las medidas de espesura, ancho y longitud. Reciclable y 
excelentes para el trabajo de corte, perforación, doblez y soldadura en general.

Hecho del acero de bajo tenor de carbono SAE AISI 1013, las propiedades mecánicas 
son acordes a la Norma Internacional ASTM A36 / A36M.

3/8” Milimétrico de 52 Vueltas

1/2” Comercial de 52 Vueltas

1/2” Milimétrico de 52 Vueltas

1/2” Legítimo de 52 Vueltas

1/2” Comercial de 72 Vueltas

1/2” Milimétrico de 72 Vueltas

#1

#3

#5

#6

#4

#2

Fabricado con productos



Producidas industrialmente de forma continua y automatizada con equipo de alta 
tecnología, Las Láminas Plásticas de Fibra de Vidrio TRANSMETAL, se componen a 
partir de la unión de una resina orgánica de poliéster reforzado, con filamentos de 
vidrio extremadamente finos y flexibles. 

El polímero producido combina las propiedades de los materiales contenidos en su 
producción, generando un material termo fijo, translucido, liviano, flexible y con 
propiedades mecánicas únicas con protección contra rayos ultravioleta.

39

LÁMINA PLÁSTICA

VENTAJAS Y BENEFICIOS
Segura por ser un aislante eléctrico.

Liviana, flexible, durable, de alta resistencia mecánica y 
resistente al impacto.

Translucida, facilita la entrada de luz: 40% de transmisión 
(economiza energía eléctrica).

Protección contra rayos UV en las dos fases. Bloquea hasta 90% 
los UV dañinos para la salud humana.

Resistencia a oxidación, ambientes alcalinos y salinos.

Fácil de trabajar, utilizando herramientas convencionales.
 
Mejor relación costo-beneficio que otros materiales.

Fácil instalación y menor costo en mano de obra. 

“SUS COLORES NO DESAPARECEN 
CON EL IMPACTO DEL CLIMA”

Todas nuestras láminas están 
producidas en maquinaria de 
alta tecnología.

www.transmetal.com.gt

Fibra de Vidrio

Ancho total

Ancho útil

Paso
Altura de la onda



Durabilidad
Es resistente al clima y la humedad. 

Es fácil de limpiar, no se deteriora, ni se pudre y no es afectada 
por insectos ni roedores.

Calibre 85

Calibre 100

Calibre 160

4 años de durabilidad.

6 años de durabilidad.

10 años de durabilidad.

Lámina acanalada 

Lámina Perfil I-101

Lámina Perfil
PERFLEX

Largo disponible: 6 – 24 pies.
Ancho total:  81 cm.
Ancho útil: 75.5 cm.

Largo disponible: 6 – 24 pies.
Ancho total:  109 cm.
Ancho útil: 100 cm.

Largo disponible: 6 – 24 pies.
Ancho total:  106 cm.
Ancho útil: 100 cm.

41

Fibra de Vidrio

Colores disponibles

Colores disponibles

Colores disponibles

www.transmetal.com.gt

LÁMINA PLÁSTICA



Largo disponible: 6 – 24 pies.
Ancho total:  81 cm.
Ancho útil: 76 cm.

Largo disponible: 6 – 24 pies.
Ancho total:  99 cm.
Ancho útil: 83 cm.

43

Lámina perfil E-76

Lámina perfil 7

Colores disponibles

Largo disponible: 6 – 24 pies.
Ancho total:  100 cm.

Ancho útil: 87 cm.

Lámina perfil 10

Colores disponibles

Colores disponibles www.transmetal.com.gt

LÁMINA PLÁSTICA
Fibra de Vidrio

Garantizamos 
las medidas de 
espesor, ancho 

y longitud.

IDENTIFIQUE LA LÁMINA PLÁSTICA TRANSMETAL, CON EL SELLO DE AUTENTICIDAD
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LÁMINA DE POLICARBONATO

VENTAJAS Y BENEFICIOS
Por ser termoplástico, tiene una excelente resistencia a la llama 
(auto-extingue) y estabilidad en calor.

Resistente al calor, frío, daños por agua y rupturas.

Liviana, pero de alta durabilidad.

Flexible y de alta resistencia a impactos.

Transmición de luz, hasta un 88% dentro del ambiente.
Blanca: 25%, Bronce: 25%, Transparente: 88%.

Protección de rayos UV (400nm) en las dos fases, bloquea el 
99% de rayos UV dañinos a la salud humana.

Fácil instalación (menor costo de mano de obra).

Reciclable.

“SUS COLORES NO DESAPARECEN 
CON EL IMPACTO DEL CLIMA”

Las láminas de Policarbonato TRANSMETAL, son un polímero 
de poliuretanos termoplásticos de ingeniería avanzada, que 
solo utiliza resina 100% virgen y no reciclada, para asegurar 
su vida útil.  

Producida en un material más liviano que el vidrio, sus 
excelentes propiedades mecánicas, térmicas y eléctricas la 
convierten en un producto durable, de alta transparencia y 
resistencia a impactos; su flexibilidad es un diferencial ya 
que no se quiebra, ni deforma con el frío y tiene protección 
contra rayos ultravioleta.

www.transmetal.com.gt



Durabilidad
Garantía de grosor uniforme en toda la lámina. Son resistentes al calor, la luz 
del sol, la nieve, la lluvia y granizo, lo que les permite durar muchos años sin 
desvanecimiento ni decoloración.

Calibre 70 5 años de durabilidad.

ACANALADA -ROMA-
Largo disponible: 6-8, 10-12 y 14 pies.

Ancho total:  81 cm.
Ancho útil: 75.5 cm.

-GRECA-
Largo disponible: 6-10, 12, y 14 pies.

Ancho total:  104 cm.
Ancho útil: 97 cm.

Certificados de calidad
Resistencia a la tracción, elongación y al impacto: CNS 11335.

Transmisión de luz y ultravioleta: ASTM D1003 .

Densidad (p): ASTM D792.

Resistencia al calor: CNS 12093.

47
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LÁMINA DE POLICARBONATO
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49TORNILLO POLSER

TORNILLO PARA TABLA - YESO

3”
21/2”

11/2”
1” 3/4”

2”

21/2”

11/2”
1” 3/4”

2”

3”
21/2”

11/2”
1”

3/4”

2”

TORNILLO Punta normal

Punta de broca

Punto de perforación.

Cabeza hexagonal de 9,35 mm. 

Con ranura galvanizada, y aran-
dela de goma

Los tornillos Transmetal son producidos 
de acero de bajo carbono.

www.transmetal.com.gt



APLICACIÓN DE TORNILLO

Correcto Incorrecto
Presión exesiva Perforación e inserción 

no perpendiculares

Incorrecto

90º

¡ADVERTENCIA! ¡NO APRETAR DEMASIADO!
La arandela debe estar perpendicular a la ondulación, y 
debe estar apretada hasta el punto en que esté 
firmemente sostenida, sin deformar o abultar la lamina. 
Evite la distorsión de la arandela en relación al panel.

Posición correcta 
de tornillo a 90º

Posición correcta 
de tornillo a 90º Colocación de tornillos

en unión de lámina Greca

90º
90º

51

EN LÁMINA ACANALADA EN LÁMINA GRECA

1
2

3

www.transmetal.com.gtwww.transmetal.com.gt

COMPRE PRODUCTOS DE CALIDAD RECONOCIDA Y CONTRATE 
A UN PROFESIONAL CALIFICADO PARA LOGRAR ÉXITO EN SU CONSTRUCCIÓN.



APLICACIÓN DE PRODUCTOS TRANSMETAL
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En residencias

En bodegas, galpones, etc.

Capote

Troquet

Tornillos

Tornillos
Laminas

Láminas

Canales

Canales

La Carreta Nacional La Carreta NacionalHierro Entorchado

Capote

Hierro Entorchado

www.transmetal.com.gt



CONTACTO

Av. Las Américas 18 – 81 z.14

Edificio Columbus Center, Nivel 12

Guatemala, C.A.

PBX (502) 2312-0200

www.transmetal.com.gt

@transmetalgt

Oficina Central

Página Web

Síguenos en Facebook

Para mayor información, contácte 
a su vendedor regional

54
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“LA CARRETA NACIONAL 
ES LA PREFERIDA POR TODOS”

Fabricada con productos


