
FACHADAS VENTILADAS | RECUBRIMIENTOS |  MOBILIARIO



Kubrelam es una empresa regiomontana que se creó en el 2011 con el 
objetivo de posicionarse como líder en el segmento de fachadas ventiladas en 

México, comercialización de recubrimientos de alto valor arquitectónico y la 
manufactura de mobiliario especializado residencial y comercial a la medida.

Desde su creación, Kubrelam ha logrado generar el crecimiento y el trabajo 
necesario para su expansión en las principales ciudades de México; actualmente 

Kubrelam con sus aliados de negocio cuenta con presencia en la Ciudad de 
México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Mérida, Cancún y Saltillo. 

Con un equipo humano profesional, Kubrelam hoy se ha ganado la 
confianza de clientes de alto perfil lo que ha permitido ejecutar proyectos 

líderes en innovación y diseño por medio de un servicio integral.

BREVE HISTORIA DE KUBRELAM



NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

SISTEMAS DE
FACHADAS VENTILADAS RECUBRIMIENTOS MOBILIARIO

Diseñamos, fabricamos e instalamos 
sistemas de fachada ventilada a la 

medida también ofreciendo una alta 
gama de recubrimientos arquitectónicos 

nacionales e importados

Comercializamos recubrimientos 
arquitectónicos nacionales e importados de 
gran diferenciación y de un valor agregado.  

Mesas, Cubiertas, muebles; fabricamos 
la solución a su medida para su 

casa, oficina o comercio.
La imaginación es el límite.



En las siguientes páginas les mostramos algunos 
de nuestros más recientes proyectos, ya 

sean de fachadas ventiladas, fabricación de 
mobiliario ó diseño e instalación de ambientes 
residenciales, corporativos y comerciales.

Nuestros clientes abarcan el ramo hotelero, el 
desarrollo comercial, el desarrollo inmobiliario vertical 

y horizontal, áreas públicas y todo ambiente donde 
se necesite aplicar alguno de nuestros servicios.

ALGUNOS PROYECTOS



Fachadas 
Ventiladas
SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS 

QUE BENEFICIAN A SU PROYECTO.

La fachada ventilada es un sistema 
constructivo de cerramiento 
exterior constituido por una 
hoja interior, una capa/cámara 
aislante, y una hoja exterior.

Este tipo de fachada permite 
la correcta instalación de los 
recubrimientos en altura y en 
formas caprichosas teniendo altas 
prestaciones térmicas, estéticas 
y duraderas, reduciendo el 
consumo energético del edificio.

Es una solución habitual en 
edificios de media altura y 
mayores así como proyectos 
institucionales y representativos.

ALGUNAS VENTAJAS
Es registrable.
Evita humedades.
Bajo mantenimiento.
Aislamiento acústico.
Es insensible a la corrosión.
Ahorro energético 25 a 40%
Corrige errores de planeidad.
Reducción de puentes térmicos.
Crea formas y volúmenes atractivos.
Le da mayor valor al edificio a largo plazo.
Aumenta la seguridad de desprendimiento.
Elimina las eflorescencias de las fachadas pegadas.
Funciona como una piel nueva para edificios viejos.







Edificio de ventas de SAQQARA



Edificio de FEMSA

La primer fachada fotovoltaica translúcida de latinoamérica. 
Generación solar en vidrio foto-solar.

BIPV (Building-integrated photovoltaics)





Detalle de tienda de 
conveniencia OXXO.



Instalación en la entrada de la UDEM





Club Campestre

















V 01-2014

Agradecemos su interés en nuestro catálogo y lo 
invitamos a que se ponga en contacto con nosotros por 
medio de nuestro sitio web www.kubrelam.com, nuestro 

correo electrónico info@kubrelam.com ó por medio de 
nuestro teléfono 8343-8340.

www.enguez.com | info@enguez.com


