DITTA FORTE, S. de R.L. de C.V.
Proveedor para sus proyectos
arquitectónicos.

Éstos son los materiales de Vanguardia:
Catálogo Arquitectónico 2012
Panel ACP AluForte

Los Arquitectos, Ingenieros y Diseñadores que marcan la
pauta en el mercado constantemente buscan nuevas
propuestas para sus proyectos. Todo se vale y formas,
colores, materiales y acabados evolucionan hacia nuevas
tendencias. Su trabajo es adelantarse a los demás y están
conscientes de ello.
Es por eso que confían en DITTA Forte como el proveedor
preferido en proyectos de toda envergadura. Porque así
como ellos, somos especialistas y buscamos la calidad,
innovación y servicio en todo lo que hacemos.
Así, distribuimos y representamos las más diversas marcas de
gran prestigio mundial y los ponemos al alcance de México,
Centroamérica y el Caribe.
DITTA FORTE. Proveedor para sus proyectos arquitectónicos.

Nuestro reconocido panel compuesto de aluminio ACM/
ACP I-Bond DITTA Forte para todo tipo de fachadas y
recubrimientos.
HPL Forte
Laminados decorativos a alta presión, tipo madera o colores
sólidos, para interiores y exteriores. Se instala como fachada
ventilada y con las ventajas de la construcción modular.
Stone Panel Forte
Paneles de piedra natural con estructura ligera tipo
honeycomb. Aligerada y reforzada con tecnología de la era
espacial.
Malla Arquitectonica (Architectural Mesh) Forte
Malla de acero inoxidable de grado arquitectónico. Se
puede aplicar en muros, fachadas, plafones y todo tipo de
elementos.
Lámina Perforada Forte
De acero o aluminio, anodizado, galvanizado o pintado
para todo tipo de aplicaciones que requieran una pantalla
ventilada metálica y para protección solar.
Louver s Forte
Celosías de aluminio o PVC, en una amplia gama de colores
y acabados –sólidos, metálicos o tipo madera- para
fachadas ventiladas.
Piso Forte
Gran variedad de pisos, colores y acabdos.
Adhesivos Forte
Adhesivo para piso, azulejos, marmol y porcelanatos,
ademas de sus junteadores con una amplia gama de
colores.

Quiénes somos
y qué podemos hacer por usted

DITTA FORTE
Proveedor para sus proyectos arquitectónicos.
DITTA FORTE, es una empresa mexicana con amplia experiencia en la proveeduría de productos para
proyectos arquitectónicos, especialmente fachadas y muros, así como para la industria de los
anuncios y señalamientos.
Inició sus operaciones comercializando únicamente Panel Compuesto de Aluminio (ACP ó ACM).
Posteriormente, expande su rango operativo con la creación de DITTA Forte, para poder satisfacer más
ampliamente las diversas necesidades del mercado.
En la actualidad distribuimos y representamos a diversas empresas de gran prestigio mundial, para
comercializar sus productos a nivel Nacional, Centro América y Caribe.

¿Qué podemos hacer por usted?
Comercialización de materiales especializados para fachadas.
Servicio técnico y asesoría.
Investigación y desarrollo de nuevos materiales.

Misión, Visión,
y cultura de servicio

DITTA FORTE
Proveedor para sus proyectos arquitectónicos.

Misión:
Ofrecemos a nuestros clientes
soluciones de proveeduría para
proyectos arquitectónicos a nivel
Nacional, Centroamérica y el Caribe,
especialmente para acabados
arquitectonicos (Muros y Pisos), con el
más alto nivel de servicio y al precio
más competitivo.

Visión:
Ser ampliamente reconocidos como una
organización líder que siempre ofrece
soluciones de proveeduría para proyectos
arquitectónicos a nivel Nacional,
Centroamérica y el Caribe, garantizando
siempre a todos Clientes elevados niveles de
calidad en el servicio.

Cobertura
México, Centroamérica y el Caribe

DITTA FORTE
Proveedor para sus proyectos arquitectónicos.
Estamos localizados en Guadalajara, Jalisco; donde tenemos las oficinas corporativas y los almacenes
generales. Contamos también con representantes en varios estados de la republica y centroamérica, lo que
nos convierte en uno de los proveedores del ramo con mayor cobertura territorial en el continente americano.

Catálogo de Productos
Arquitectónicos

Panel (ACM O ACP) AluForte
El Panel Compuesto de Aluminio (ACM) se ha vuelto una opción arquitectónica y de advertising muy solicitado,
debido a su fácil manejo, versatilidad e imagen.
El ACM es una hoja tipo sándwich, conformada por un compuesto de polietileno de baja densidad no tóxico,
cubierto en ambas caras con láminas de aluminio extruido de alta calidad, a la vez que la cara exterior se
pinta y por último se protege con una capa de PVDF Kynar500.
La calidad de nuestro ACM es garantizada de 15 a 20 años.
Dimensiones estándar:
Ancho: 1.22, 1.25 mts y 1.55 mts.
Largo: 2.44, 3.10, 3.70 y 4.98 mts.
Espesor: 3mm y 4mm.
Peso: 3.80 kg/m2 y 4.75 kg/m2
*otros largos y espesores: bajo pedido especial

*ACM = Aluminum Composite Materials
*ACP = Aluminum Composite Panel
*PVDF = Polivinil difloruro

Panel (ACM) AluForte
Nuestro Panel de Aluminio cumple con las normas mas exigentes de calidad, demostrado a través de pruebas
de laboratorio y recomendado ampliamente por nuestros clientes.

Stone Panel Forte
Stone Panel Forte es un acabado natural –mármol o granito- procesado de forma
innovadora, que ofrece la posibilidad de tener un recubrimiento sólido, elegante y
natural con las ventajas que dan los módulos ligeros prefabricados.
Puede utilizarse en muros y fachadas de cualquier edificación donde se necesite
rapidez de instalación, se requiera un material sumamente ligero o se busque abatir
costos de construcción.
Gracias a un método pionero para el corte delgado de la piedra y su adhesión a un
refuerzo estructural ligero, Stone Panel Forte ofrece un sinfín de oportunidades en su
aplicación a fachadas, muros y recubrimientos.
La combinación de la belleza de la piedra natural, auténtica, con la tecnología
aeroespacial de su estructura de aleación de aluminio en panel de abeja honeycomb,
lo hacen la elección correcta y de vanguardia en todo tipo de construcciones.
•Muy ligero
•Natural y elegante
•Fácil de instalar
•Reduce costos en mano de obra
•Disminuye tiempos de trabajo

Stone Panel Forte
VENTAJAS:
•Mucho más ligero que utilizar bloques de piedra
tradicionales.
•Resistentes a cualquier condición ambiental.
•Vida útil mayor a 20 años en exterior.
•Sencillo y práctico sistema de instalación.
•Muy resistentes.
•Perfecto aislamiento del ruido y calor.

INSTALACIÓN:
Sistema de fachada ventilada, sobre bastidor
(subestructura) de aluminio o acero, y clips de
aluminio con tornillos de fijación.
Asimismo, es suceptible de instalarse mediante
adhesión en húmedo (cinta doble-adhesiva y
silicón estructural).

MANTENIMIENTO:
No requiere de ningún tipo de mantenimiento
especial, salvo una limpieza anual básica con
agua y jabón.

Stone Panel Forte
Los modelos de piedra básicos son Granito , Mármol, Travertinos, Ónix .

DIMENSIONES:
Espesores estándar desde 7 hasta 25 mm en total.
*medidas distintas bajo pedido especial.

HPL Panel Forte
El Laminado Decorativo es un innovador producto que reúne tanto
elegancia en su diseño como durabilidad y es utilizado tanto en
interiores como exteriores.
DITTA Forte laminados se producen utilizando fibras naturales (bambú
y celulosa) en un proceso de alta presión y temperatura,
adicionándole resinas base agua que le dan sus múltiples ventajas y
garantizan su estética y resistencia.
La calidad de nuestros Laminados es garantizada por más de 10 años
en exteriores, se instala como fachada ventilada y es un material
ecológico acorde con las pautas de la arquitectura sustentable.
Dimensiones estándar:
Largo: 2.44 mts, 3.05 mts y 4.2 mts.
Ancho: 1.2 mts, 1.3 mts y 1.6 mts.
Grosor: 6 – 30 mm.

*HPL = High Pressured Laminated

Architectural Mesh (Malla) Forte
Con gran variedad de opciones arquitectónicas y decorativas, la
malla de acero inoxidable, ha venido increcentando su uso en la
arquitectura contemporánea de América Latina.
Su aplicación es muy amplia, dando carácter arquitectónico al
edificio y su fachada, protección física y solar, o bien simple
decoración de interiores.
Instalación:
Se cuelga en un bastidor o bien a
tornillos especiales que mantengan
la rigidez necesaria, y finalmente se
tensa mecánicamente
(postensado).
Dimensiones:
Las medidas máximas son 6 mts de
ancho por 30 mts de largo.

Lámina Perforada Forte
La lámina perforada es un producto con varios años en el mercado,
sin embargo se ha renovado en cuanto a sus aplicaciones
arquitectónicas, lo que da como resultado un abanico de
alternativas novedosas.
Los perforados Ditta Forte son de la más alta calidad y cuentan con el
valor agregado que le da el respaldo de diseño modular, nivelado de
precisión, corte, doblado, formado, pintado o galvanizado.
Se perfora lámina negra o galvanizada, además de que en proyectos
especiales se puede perforar placa de aluminio o bien paneles
compuestos de aluminio (ACM).
Se manejan todas las dimensiones estándar de la lámina así como los
calibres (se recomiendan cal. 18 y 20). La instalación es la habitual
soldada o a base de tornillería, preferentemente sobre una estructura
de PTR que le brinde rigidez estructural al conjunto.

Louvers Forte
Contamos con una amplia gama de celosías o louvers
de PVC y Aluminio para cubrir las necesidades de los
más diversos proyectos arquitectónicos.
Las hay en colores varios, anodizados y terminados
madera, tanto fijas como móviles.

Piso Forte
Contamos con una amplia gama de pisos para cubrir
las necesidades de los más diversos proyectos
arquitectónicos.
Las encontramos en diversos acabados, colores varios y
calidades.

DITTA FORTE, S. de RL de C.V.
Tel. 52 (33) 1204-0664
contactanos@dittaforte.com.mx
www.dittaforte.com.mx

