MÁS DE MEDIO SIGLO
PREFABRICANDO EL FUTURO
A

mediados de los años cincuenta, poco
después de una década de haber culminado
la segunda guerra mundial, Guatemala al
igual que la mayoría de países de la región
experimentaba una época de cambios políticos,
sociales y culturales de los cuales se tenían
muchas expectativas para la nación.
Como consecuencia, en el rubro de la construcción
(el cual es uno de los mayores generadores
de empleo a nivel mundial), surgieron nuevos
nichos en el mercado, sedientos de progresos
constructivos que fueran más rápidos, seguros y
eficientes en todo sentido.
Fue así como surgió la inquietud de Francisco
Cirici, ingeniero dedicado a la construcción
desde hacía más de tres décadas, de formar una
empresa dedicada a implementar en Guatemala
nuevas tecnologías utilizadas en otros países
cuyos métodos constructivos modernos lograran
satisfacer y superar las expectativas en el mercado.
Fue entonces cuando junto al Ing. Carlos Fanjul
amigo de muchos años, formaron la empresa
CIFA cuyos primeros productos fueron las
casas prefabricadas, cuya diferenciación a los
métodos tradicionales constructivos de la época
era abismal, resultó ser toda una innovación
y una verdadera solución a muchos aspectos
que demandaran rapidez en el avance de la
construcción, una mano de obra reducida, cero
desperdicios de materia prima y al mismo tiempo
que fuera estético y de alta calidad.
Con el tiempo, fueron innovando diferentes
productos prefabricados en el mercado: pisos,
adoquines y tubos de concreto, hasta productos
más especializados, como fosas sépticas, etc.
Fue entonces cuando se decidió a mediados de
los años ochenta, incursionar en el mercado de
acabados en concreto.
En aquel entonces, la gente quería su techo
tradicional a dos aguas con tejas de barro,

aunque éstas se quebraran y permitieran
filtraciones, de modo que ésta vez, Francisco
Cirici hijo, poniendo en práctica las enseñanzas
de su padre, decidió importar tecnología
europea de punta para satisfacer ese gusto y
ofrecer al guatemalteco la opción de una teja de
colores atractivos y que fuera a la vez resistente,
perdurable y de fácil instalación.
Para aquel entonces, fue toda una innovación y
la aceptación del producto fue tan positiva que
desde entonces continuamos siendo líderes en
el mercado nacional y de Centroamérica. Más
adelante CIFA entra en un nuevo mercado; los
postes para energía eléctrica y telefonía, cuyas
exigencias de cumplir con altos estándares de
calidad y durabilidad lo hacen especializarse en él
y convertirse en la planta más grande y moderna,
a nivel centroamericano.
Y ya que una cosa lleva a la otra como popularmente
decimos, fue necesario ser autosuficientes en el
abastecimiento del adecuado acero de refuerzo
para todos los elementos prefabricados, por lo
que decidió invertir en la adquisición de equipo
y tecnología moderna para el proceso de
pretensado, trefilación y corrugado del acero y
es así como CIFA nuevamente evoluciona en otro
negocio: la fabricación de mallas electrosoldadas,
armaduras (para columnas, cimientos corridos y
soleras) y varillas de alta resistencia, que le brindan
al constructor una solución más práctica, rápida
y por lo consiguiente económica de elaborar
concretos duraderos.
Es así como, con el transcurso de las décadas, a
través de la constante innovación de productos
y el firme concepto de brindar un servicio
que satisfaga las expectativas del constructor
guatemalteco y por medio de entusiasmo, trabajo
en equipo y compromiso con la calidad, hemos
logrado cumplir más de medio siglo prefabricando
el futuro de nuestra Guatemala.
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CIFATEJA VENECIANA
Medidas: 0.42 m x 0.32 m
Peso: 9.5 lb /unidad
Rendimiento: 10 tejas / m2

Capote Veneciano

Lateral

Capote Veneciano de 3 Aguas

Pendiente mínima
recomendada 30%

Detalles de Instalación

Por su diseño, CifaTeja puede instalarse en
estructuras de metal, de madera o en losa
inclinada, comenzando de abajo hacia arriba
y de derecha a izquierda.

Traslape de 10 cm.

Nota: Si se siguen las anteriores
especificaciones, su techo es impermeable.

2.5 cms más de peralte
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CIFATEJA ALEMANA
Medidas: 0.42 m x 0.32 m
Peso: 9 lb /unidad
Rendimiento: 10 tejas / m2

Capote Alemán de 3 aguas
Lateral

Capote Alemán

Características
•
•
•

Es de concreto extruido a presión.
Alta resistencia. No se rompe al pararse en ella.
Diseño elegante.

•
•
•

Es de superficie impermeable.
Su encaje milimétrico no permite filtraciones de agua.
A prueba de musgo.

•
•
•

Fácil y rápida instalación.
Costo competitivo a su alcance.
Durabilidad prolongada.

Beneficios
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CIFATEJA ESPAÑOLA
Medidas: 0.42 m x 0.32 m
Peso: 9.5 lb /unidad
Rendimiento: 10 tejas / m2

Capote Español de 3 aguas

Lateral

Capote Español
CifaTeja se fabrica con maquinaria de última tecnología
europea y cumple con las normas de calidad NOA 06 1212
04 del Miami Dade County del Código de Construcción de
Florida y periódicamente se monitorea su resistencia en el
Laboratorio del Centro Tecnológico de Guatemala.
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CIFATEJA AMERICANA
Medidas: 0.42 m x 0.32 m
Peso: 9 lb /unidad
Rendimiento: 10 tejas / m2

Texturizada y lisa

Capote Americano de 3 aguas

Lateral

Capote Americano
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CIFAFACHALETA
Características técnicas
•
•
•
•
•
•

Elaborada con concreto extruido a
presión.
Acabado duradero.
No se mancha ni permite el
desarrollo de hongos.
Su superficie es impermeable.
Variedad de colores a su gusto.
Durabilidad prolongada.

CifaFachaleta de concreto imitación
barro, diseñado para interiores o
exteriores, permite darle a su hogar un
toque de elegancia con acabados de
calidad.
Medidas: 8 cm x 21 cm x 1.7 cm
Rendimiento: 60 unidades / m2

CIFAPISO IMITACIÓN BARRO
Características
•

Diseño para interior y exterior

•

Resistente: está elaborado con
concreto extruido a presión

•

Doble cara

Variedad de colores: naranja, colonial,
café, marfil o tonalidades especiales
bajo pedido.
Medidas: 0.42 m x 0.33 m (espesor de
1.7 cm)
Rendimiento: 7.5 unidades / m2

Revés piso colonial
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Revés piso marfil

EUROSEAL
Es un agente sellador de base mineral listo para aplicarse, que
protege e impermeabiliza las tejas y fachaletas de concreto y
barro.

Beneficios
•

Impermeabiliza y protege las tejas y/o fachaletas.

•

Realza el color del elemento al que se aplica

•

Tiene un secado rápido (aproximadamente de 5 a 10
minutos).

•

No es inflamable

•

Disponible como sellador transparente o con pigmento.

•

Al actuar como sellador, no permite la formación de
musgo.

Forma de Aplicar
•
•
•

Aplicar en superficies limpias y secas, con brocha o pistola
para spray (alcanza un mayor rendimiento).
Con Euroseal
Se recomienda aplicarse a una temperatura ambiente
(aproximadamente de 20 a 30°C) y de preferencia con sol.
Al aplicar Euroseal con pigmento, se debe agitar
constantemente para garantizar un acabado uniforme.

CIFAPIZARRA ARTIFICIAL
Es un piso tipo loseta de imitación piedra pizarra, elaborada
de concreto reforzado y diseñado para exteriores o interiores,
cuyas características y beneficios lo hacen único en su género.

Beneficios
•

Posee un innovador diseño que imita las losetas de piedra
pizarra, cuya belleza le dará a su proyecto un atractivo sin
igual.

•

Cada loseta posee un diseño único, lo que le da una
mayor apariencia natural de pizarra.

•

Prolongada durabilidad debido a su alta resistencia a la
flexión y a la abrasión peatonal o tráfico liviano.

•

Ideal para interiores y exteriores tales como caminamientos
en patios, jardines y áreas recreativas.

•

Puede ser utilizado en parqueos, siempre y cuando se
tenga una adecuada base de concreto.

•

Elaborado con pigmentos de la mejor calidad, que le
garantizan una tonalidad pizarra de forma permanente.

Características
•

Medidas: 0.61 m x 0.61 m x 0.03 m

•

Peso: 48.5 lb

•

Rendimiento: 2.7 unidades / m2.
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Sin Euroseal

CIFACERCA
Es un sistema de pared prefabricada de
concreto de alta resistencia, disponible en
ocho diferentes texturas y diseñados para
uso como muro perimetral (en terrenos,
casas, colegios, edificios, etc.) o para la
edificación de diversos ambientes de un nivel
(casas rurales, oficinas, bodegas, etc.) cuyas
características y beneficios la hacen una
pared versátil, económica y duradera.

3.81m, con columnas de 0.14 m x
0.14 m y de 0.10 m x 0.14 m.

Características
•

Está elaborada con concreto electrovibrado de alta resistencia de 4,500
psi (315 kg/cm2) y refuerzo de acero
de alta resistencia en planchas y
columnas.

•

Alturas disponibles desde 2.11m hasta

•

Disponible en texturas de imitación
ladrillo, ladrillo inglés, laja (1 cara),
plancha lisa y el moderno estilo de
Plancha Eficiente y Plancha Ladrillo
doble cara.

SUPER MURO CIFA
Ideal para cercar, complejos industriales, bodegas, colegios, etc.

Características

•

Refuerzo de acero de alta
resistencia en planchas.

•

Longuitudes
disponibles:
5.85m x 1.23m x 0.07m y
5.85m x 0.60 m x 0.07m.

•

Disponible con textura lisa.

5.85 m
1.23 m

Está elaborada con concreto
electrovibrado
de
alta
resistencia de 4,500 PSI (315
kg/cm²).

1.23 m

•
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CIFAREJA
Es un sistema de protección perimetral de última generación a
base de rejas electrosoldadas ornamentales de acero de alta
resistencia y libre de mantenimiento.

Disponible en 4 diferentes estilos:
•

CifaReja de 2.08m de alto x 2.40m de ancho: fija

•

CifaReja de 2.08m de alto x 2.40m de ancho: desmontable

•

CifaReja de 0.82m de alto x 2.40m de ancho: para jardín

•

CifaReja de 0.60m de alto x 3.00m de ancho: para jardín

Beneficios:
•

Rápida y fácil instalación que no necesita soladura

•

Libre de mantenimiento

•

No requiere de cimiento corrido

Carretera a El Salvador

Carretera a El Salvador

Aereopuerto Internacional La Aurora

BLVD Los Proceres, zona 10
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Quintas Del Encinal, Mixco

CIFACASAS PREFABRICADAS

Características
•

Se construyen con planchas y columnas
prefabricadas de concreto y acero de alta resistencia.

•

Se pueden usar como: casas, escuelas, centros de
salud, oficinas, garitas, bodegas, etc.

•

Sistema versátil, económico y duradero.

Beneficios
•

Ahorro en mano de obra y tiempo de instalación.

•

Rápida y versátil construcción.

•

Facilidad para trasladar el material a las obras.

Disponible en nueve diferentes diseños.

CIFACHIMENEA

CIFACHURRASQUERA

Chimenea prefabricada con armadura de alta resistencia.

Beneficios
•
•
•

Tiro perfecto.
Fácil y rápida instalación.
Durabilidad prolongada.

•
•
•

Estilo
Colonial

Los mejores momentos se disfrutan usando Churrasquera
Familiar CIFA.

Económica.
Elegante y acogedora.
Ideales para cocinas,
entradas,
oficinas,
bares, salas y salas de
espera.

Beneficios

Estilo
Cifa

•
•
•

Fácil y rápida instalación.
Durabilidad prolongada.
Elegante.

•
•
•

Varios colores para elegir.
Diseño único.
Gas o carbón.

CIFAMACETEROS

Es un elemento ornamental, en forma de cono truncado, elaborado de
concreto, puede ser usado en interiores o exteriores, soportando cualquier
tipo de clima, no perjudica el natural crecimiento de las plantas.

Características
•

Está elaborado con concreto electro-vibrado de alta resistencia de 7,000
PSI (315 kg/cm²).

•

Disponible en medidas de 66.5 cm de diámetro y una altura de 57.5 cm.

•

Combina perfectamente con cualquier elemento de diseño (forma y
tamaño), permitiendo efectos muy elegantes y beneficios ambientales en
áreas densamente pobladas.

•

Disponible en diferentes colores.
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CIFAFOSAS SÉPTICAS
•

2 Secciones (4-6 personas) 800 litros
(1.20 m de alto x 1.13 m de diámetro)

•

3 Secciones (8-10 personas) 1,200
litros (1.70 m de alto x 1.13 m de
diámetro)

•

4 Secciones (10-12 personas) 1,600
litros (2.20 m alto x 1.13 m de diámetro)

Funciona por medio de un proceso natural
llamado BIODIGESTIÓN, en el que las
aguas servidas de su casa son canalizadas
al TANQUE SÉPTICO, donde las bacterias
“anaeróbicas” convierten los desechos en
materia inerte que se separa en líquidos
y gases, dejando únicamente simples
elementos minerales inofensivos. El líquido
se clarifica y puede ser utilizado para el
riego de su jardín.

CIFAPOSTES PARA CERCOS
Especiales para cercos de alambre espigado o malla galvanizada.
Contamos con 2 diseños y medidas.
•

Tipo A-13 Púas

•

Tipo B-7 Púas

Tipo A

0.12 m x 0.14 m x 3.00 m

Tipo B

0.09 m x 0.18 m x 2.10 m

CIFANICHOS PREFABRICADOS
El CIFANicho es un elemento fabricado de concreto de alta resistencia con refuerzo
de acero de grado 70, ideal para la construcción de mausoleos de manera rápida
y segura.
Beneficios
Características
•

Fabricados de concreto armado.

•

Hermético.

•

Dimensiones: 258cm x 89cm x
67cm

•

Ahorro en tiempo y dinero para la
construcción de un mausoleo.

•

Construcción segura.

•

Ideal para mausoleos individuales y
comunales.
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FORMALETAS CIFA
Venta de formaletas y moldes de aluminio Wall tiles y alquiler / venta de formaletas EMI de acero con Plywood Fenólico.

Beneficios
•

Se logran viviendas monolíticas completas en un sólo molde.

•

Muros, losas, molduras, cualquier diseño arquitectónico.

•

Una vivienda completa en una sola fundición y hasta 6 viviendas por semana con un sólo molde.

DESENCOFRANTE
Es un agente desmoldante de base
mineral líquido listo para usarse, que
impide la adherencia del concreto a
formaletas de madera o metal o a la
madera en general (parales, tablas,
encofrados, etc.).

Beneficios
•

Prolonga la vida de la formaleta o la
madera en general (parales, tablas,
etc.) incrementando su reutilización.

•

Facilita el retiro de la formaleta o la
madera o acabados en la superficie
del concreto.

•

Contiene colorantes biodegradables
que facilitan el control de la
aplicación y desaparece al contacto
con el concreto.

•

Tiene un resultado excelente en
paneles de aluminio.

•

Protege de lluvias fuertes la madera
o las formaletas, sin presentar
segregación.

•

Ayuda a reducir los descascaramientos
del concreto y reduce la burbuja de las
superficies.

Forma de aplicar
•

Aplicar en superficies limpias y
secas.

•

Con brocha o con rodillo.

•

Con pistola en spray (alcanza mayor
rendimiento).

Rendimiento por Galón
•

30 m2 en madera sin cepillar.

•

40 m2 en formaleta de madera.

•

60 m2 en formaleta de aluminio.
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Formaleta de madera
sin Cifa-Crette

Formaleta de madera
con Cifa-Crette

NUEVOS PRODUCTOS
CAJAS DE REGISTRO

CANALETAS

Cajas de concreto diseñadas para la descarga, registro y unión de Canaletas de concreto de última generación de alta resistencia,
las cuales están diseñadas para soportar tráfico vehicular liviano y
tuberías de drenaje sanitario y pluvial.
peatonal. Ideales para el desfogue de aguas pluviales o drenajes en las
calles, carreteras, parques, etc.
Arqueta

Características:

Media Caña

•

Materiales: Elaborado con
concreto de 5,000 PSI

•

Medidas: 0.72m x 0.72m x
0.62m

•

Diseño: Rectangular semi
trapezoidal

•

Peso: 500 lb aproximadamente

0.62m

0.72m

0.72m

Caja de Registro
0.48 x 0.48

•

Materiales: Elaborado con concreto
de 5,000 PSI

•

Medidas: 0.41m x 1.00m x 0.19m

•

Diseño: Semi circular

•

Peso: 200 lb aproximadamente

1.00m
0.19m

0 .41m

Características:

Canaleta U

•

Materiales: Elaborado con
concreto de 5,000 PSI

•

Medidas: 0.48m x 0.48m x 0.42m

•

Diseño: Rectangular semi
trapezoidal

•

Características:

0.42m

0.48m

Peso: 200 lb aproximadamente

0.48m

Caja de Registro
0.59 x 0.59

1.00m

Características:
•

Materiales: Elaborado con concreto de
5,000 PSI

•

Medidas: 0.50m x 1.00m x 0.47m

•

Diseño: Fondo Plano

•

Peso: 450 lb aproximadamente

0.47m

0 .50m

Características:
•

Materiales: Elaborado con
concreto de 5,000 PSI

•

Medidas: 0.59m x 0.59m x
0.49m

•

Diseño: Rectangular semi
trapezoidal

•

Peso: 300 lb aproximadamente

0.49m

0.59m

TAPADERA POLIMÉRICA

Descripción:

Son tapaderas de última generación fabricadas con concreto
polimérico, que las hace más resistentes que el concreto convencional,
facilitando su instalación y prolongando su vida útil.

0.59m

Características:

BLOQUE LINCOLN

Descripción:

•

Espesor: 5cm

•

Elaborada con concreto polimérico.

•

Resistencia mayor a la del concreto convencional. Aproximadamente
de 2 a 3 veces mayor.

Es un segmento prefabricados para el armado y elaboración in situ de •
cajas de registro, tragantes o cajas pluviales en domicilios, carreteras,
•
banquetas, etc.
0.15m

Características:
•

Materiales: Elaborado con
concreto de 5,000 PSI

•

Medidas: 1.23 x 0.15 x 0.15m

•

Diseño: Rectangular semi
trapezoidal

•

Peso: 115 lb aproximadamente

Todas las tapaderas son impermeables.
Las tapaderas poliméricas son
más ligeras que las de concreto

•

Refuerzo con varilla de Ø 3.8mm.
Con acero de alta resistencia.

•

Presentación en color café
oscuro.

0.15m
1.23m
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0.40m

0.40m

CIFACAJAS
Instalaciones Hidráulicas

Instalaciones Sanitarias
Cajas de registro

Cajas para Válvulas

Es una caja de concreto reforzado
que permite alojar válvula de
redes de distribución de agua
potable, para conexiones de ½
(13 mm) y/o ¾” (19mm) la cual
puede colocarse directamente
sobre un suelo compactado y
nivelado.

Es una caja de concreto reforzado para la descarga, registro y
unión de tubería de drenaje sanitario y pluvial.
Caja de registro
para drenaje 3E

0.30 mts

0.29 mts

Entrada par tubería
de ø 1” hasta ø 6”.

0.29 mts

Caja de registro para
contador

0.30 mts

0.40 mts

Caja de registro
para drenaje 4E
0.39 mts

0.39 mts

0.53 mts

Empaque para tubería
de ø 1 ½” hasta ø 4”.
0.36 mts

Caja tipo H

Empaque para tubería
de ø 1 ½” hasta ø 4”.

Diseñada
específicamente
para cableado subterráneo.
Fabricada con armadura de
acero de alta resistencia con
malla de 4.5 / 4.5.

Líneas telefónicas.

•

Cable.

0.39 mts

0.36 mts

0.55 mts

Caja Trampa de Grasa

Usos
•

0.37 mts

Caja de registro
para drenaje 6E

Instalaciones Especiales

Energía eléctrica.

Entrada par tubería
de ø 1” hasta ø 4”.

0.40 mts

Es una caja de concreto
reforzado,
para
alojar
el
contador de distribución de
agua potable. Pudiendo ser
utilizado para conexiones de ½”
(13mm) y/o ¾” (19mm) la cual
puede colocarse directamente
sobre el suelo compactado y
nivelado.

•

0.44 mts

1.12 mts

1.10 mts
1.12 mts

Es una caja de concreto reforzado diseñada para separar los
residuos sólidos y la grasa vertidos en las tuberías de desagües
de aguas grises (lavandería, pila, duchas) y de preparación
de alimentos (cocina). Su uso recomendado es residencial.
Capacidad 35 litros.
Entada para
tubería de PVC
de ø 2”

Nota: única homologada por la
E.E.G.S.A.

Entada para
tubería de PVC
de ø 2”

Caja tipo VII

Diseñada para cable telefónico.
Fabricada con armadura de
acero de alta resistencia con
malla de 4.5 / 4.5.

0.40 mts

0.49 mts

0.63 mts
0.60 mts

0.71 mts

*Todas nuestras cajas están fabricadas con concreto 5,000 psi.
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CIFATAPADERA DE CONCRETO
Es una tapadera de concreto de última generación de súper
alta resistencia, diseñada para soportar tráfico pesado y
que sustituye las tapaderas tradicionales de hierro fundido
utilizadas para pozos de visitas de calles, carreteras, aceras,
parques, etc.

•

Peso:
»» Tapadera de 50cm de diámetro: Tapadera 42lb y
Anillo 97lb
»» Tapadera de 60cm de diámetro: Tapadera 84lb y
Anillo 112lb

Beneficios
•

Más económicas que las tapaderas tradicionales de metal.

•

Reduce el índice de robos de tapaderas, por se de
concreto.

•

Ideales para ser utilizadas en calles, carreteras de
tráfico liviano y pesado, aceras, parqueos y proyectos
habitacionales.

Características
•

Capacidad de soporte de 12 toneladas

•

Disponible en diámetros de 50 y 60 cm.

50 cm de diámetro

60 cm de diámetro

CIFABARRERA VIAL

Es una barrera de seguridad vial de doble cara, construida en
concreto reforzado, cuyo nivel de contención vial y versatilidad
le permite ser utilizado para división de carreteras y demás
ordenamiento urbano.
Disponible en longitudes de 2 y 3 metros.

Permite la disipación de la energía y son efectivas para reducir
la gravedad de los accidentes. Y por su altura impide que
existan cruces de carril, ayuda a reducir el resplandor de
las luces del sentido contrario y contribuye a la estética del
ambiente vial.

Características
•
•
•

Contenido mínimo de cemento 350 kg/m³.
Recubrimiento mínimo de 30 mm.
Elementos metálicos de fijación.

Instalación

•
•
•

Dimensiones: 0.64 m de ancho por 0.83 m de alto.
Longitud útil: 3.05 m o 2.05 m.
Peso aproximado.
* CIFABarrera Vial de 3.05m de longitud: 1842 kg (4061 lb)
* CIFABarrera Vial de 2.05m de longitud: 1165 kg (2568 lb)

Mantenimiento

Se puede colocar directamente sobre una solera de concreto
o directamente sobre el asfalto, pavimento, etc., sin necesidad
de depender de su anclaje al terreno.
Durabilidad prolongada, ya que el concreto con el que está
elaborado es a prueba de daños y esto hace que los costos
de mantenimiento sean muy bajos.
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CIFATOPES DE PARQUEO
Productos de concreto especialmente diseñados para el TOPE DE CAUCHO GRANDE
ordenamiento vehicular en parqueos al aire libre o en interiores, • Tamaño: 2000 x 125 x 95 mm
sin dañar los vehículos.
• Material: Rubber
• Peso: 18.5 kg/pc

Beneficios:
•

Prolongada durabilidad

•

Disponibles para tráfico liviano (tipo clásico) y tráfico
pesado (tipo americano)

•

Su diseño de sección transversal trapezoidal no daña la
banda de rodadura de los vehículos

TOPE DE CAUCHO GRANDE

TOPE DE CAUCHO PEQUEÑO
•
•
•

Tamaño: 595 x 155 x 90 mm
Material: NBR Rubber
Peso: 5 kg/pc

TOPE DE CAUCHO PEQUEÑO

ESQUINERO PARA COLUMNAS

Tipo Clásico

•
•
•

Tamaño: 800 x 200 x 5 mm
Material: Rubber
Peso: 1.45 kg/pc

ESQUINERO
PARA COLUMNAS

Tipo Americano

CIFAESFERA
DE CONCRETO

CIFACANALETA

Son esferas de concreto visto, además de ser un elemento CIFACanaleta de concreto de última generación está diseñada
ornamental puede presentarse en varios colores, y para soportar tráfico peatonal y puede ser utilizada de la misma
proporcionan un gran valor estético.
forma que las rejillas tradicionales de metal para el desfogue de
•
Está elaborado con concreto electro-vibrado de alta resistencia aguas pluviales o drenajes en calles, carreteras, parqueos, etc.
de 7,000 PSI (315 kg/cm²)

Características

•

Disponible en medidas de 60 cm de diámetro

•

Combina perfectamente con cualquier elemento de diseño
(forma y tamaño), permitiendo efectos muy elegantes.

•

La solución perfecta para sus canales de agua

•

Económica y fácil de instalar

•

De base plana y libre de mantenimiento
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CIFAREJILLAS DE CONCRETO
Es una rejilla que está diseñada para
soportar tráfico pesado y puede ser
utilizada de la misma forma que las rejillas
tradicionales de metal para el desfogue
de aguas pluviales o drenajes en calles,
carreteras, parqueos, etc.

Dimensiones
•

0.400 m x 1.00 m x 0.065 m

•

0.505 m x 1.00 m x 0.095 m

CIFAREJILLA PARA
PROTECCIÓN DE ÁRBOLES
Las rejillas de concreto son especialmente diseñadas para
proteger la base de los árboles y para uso ornamental.
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CIFAADOQUÍN ECOLÓGICO
Es un adoquín calado decorativo de concreto reforzado,
diseñado para pavimentos ecológicos en áreas exteriores que
permite el crecimiento de grama entre sus aberturas, dándole
una apariencia natural y desempeño sobresaliente.

Caracteristicas:
•

Soporta tráfico liviano sin afectar la grama alojada en sus
cavidades

•

Dimensiones: 60cm x 60cm x 10cm

•

Peso promedio: 75lb por unidad

Beneficios:
•

Diseño innovador

•

Ideal para ser utilizado en áreas verdes, jardines, patios y
parqueos.

•

Prolongada durabilidad.

•

Fácil colocación de cada pieza.

Almacenamiento:
•

Almacenar los adoquines en posición horizontal, formando
atados o estibas horizontales.

CIFABOLARDOS
Es un poste decorativo de corta altura, que se ancla al suelo
para impedir el paso o el estacionamiento de vehículos.

Beneficios

Instalación

•

Es un producto listo para utilizar.

•

Fácil y rápida instalación.

•

Apropiado para: viviendas, edificaciones, vías publicas,
aceras, etc.

•

Hacer un agujero de 65 cm de profundidad con un
diámetro de 25 cm.

•

Insertar el bolardo 50 cm en el agujero y fundirlo con
concreto.

•

Su funcionamiento es muy efectivo.

•

Esperar a que esté seco el concreto para que funcione
correctamente el bolardo.

•

Prolongada durabilidad.

•

Elaborado con concreto de 5,000 PSI y una armadura de
acero de alta resistencia.

Bolardo Tipo “B”
0.08

0.25

1.02

0.20

1.37

0.10

1.50

Bolardo Tipo “C”

1.07

Bolardo Tipo “A”

0.17
Vista lateral

Vista lateral
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Vista lateral

LABORATORIO DE ENSAYOS
DE MATERIALES
Le brindamos el servicio de
ensayos físico-mecánicos para
la verificación de calidad:
•

Ensayos para acero

•

Ensayos para concreto y
agregados

•

Asesoría especializada y
soporte técnico empresarial

Contamos también con el
respaldo y la experiencia
de personal capacitado y
certificado por ACI y la solidez
de una empresa que desde hace
más de medio siglo elabora
productos de concreto de la más
alta calidad.

CIFABARRENO

(EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS)
Es un servicio que le brindamos para el
control de calidad del concreto basado
en el método de ensayo normalizado
que abarca la obtención, preparación
y ensayo a compresión de núcleos
perforados del concreto endurecido en
estructuras existentes.

Caracteristicas:
•

Se siguen los procedimientos
establecidos según las normas
ASTM C 42 y COGUANOR 41049

•

Se utiliza un barreno eléctrico de
alta capacidad con brocas de tipo
capuchón para perforar cualquier
tipo de concreto, el cual se traslada
al sitio de la estructura.

•

Puede utilizarse en estructuras
verticales u horizontales.

•

Las probetas o núcleos obtenidos
pueden tener un diámetro de 2” a 3”

•

El

equipo

también

permite

la

perforación de agujeros para su uso
para drenajes, ductos u otros usos
en diámetros de 2” hasta 6”
•

Se recomienda que las varillas del
acero de refuerzo no atraviesen
el punto donde se realizará la
perforación.

Beneficios:
•

Control de calidad en estructuras ya
existentes cuando se tengan dudas
sobre la resistencia del concreto
colocado y/o para complementar
los resultados del control durante su
construcción.

•

Las perforaciones en el concreto
de losas u otros elementos, cuando
se realizan para este propósito,
permiten su utilización para ductos
de ventilación, tuberías para
acometida
eléctrica,
drenajes,
iluminación, etc.
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CIFAMALLA
Emparrillado prefabricado de varilla redonda, lisa
o corrugada de acero de alta resistencia

Medidas

• Largo 6.10 m
• Ancho 2.35 m
• Área 14.33 m2
Tamaño de cuadros 6”x 6” (15.2 cm x
15.2 cm).

Calibres Disponibles
2/2
4.5/4.5
8/8

3/3
6/6
9/9

4/4
7/7
10/10

También fabricamos malla electrosoldada
a la medida.

VARILLAS DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA
Varillas redondas corrugadas y lisas de 6 m de
longitud de grado 70. Sustituyen a los refuerzos
tradicionales de acero de grado 33 (comercial) y
grado 40 (legítimo).

Ventajas
•

Menor peso muerto en estructuras.

•

Mayor disponibilidad de área de concreto
útil.

•

Mayor facilidad de transporte.

Diámetro Area alambre cm2 kg/m
lbs/pies
mm				
3.8
4.5
5.5
6.2
7.2

0.113
0.159
0.238
0.302
0.407

0.089
0.125
0.187
0.237
0.319

0.060
0.084
0.125
0.159
0.214

kg/6m
lbs/6m
		
0.534
0.749
1.119
1.422
1.914
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1.178
1.651
2.467
3.135
4.217

Varillas
atado
84
60
40
31
23

kg/atado lbs/atado
44.9
45.0
44.8
44.1
44.0

99
99
99
97.2
97

ARMACIFA
Es una armadura prefabricada de acero de alta resistencia
(grado 70) electrosoldada, lista para ser utilizada como
refuerzo en columnas, soleras o cimientos.

Ventajas
•
•
•

Mayor facilidad para calcular y cuantificar los materiales.
Ahorra tiempo de trabajo.
Garantiza exactitud del espacio entre estibos y eslabones.

•
•
•

Reduce costos por mano de obra.
Ahorro en acero mayor al 15% y no presenta desperdicios
de material.
La soldadura es más resistente que el amarre tradicional.

•
•
•

Facilidad de transporte y de colocación.
Menor peso muerto en estructuras.
Mayor disponibilidad de área de concreto útil.

CIFAVARILLA COBRIZADA
La varilla está constituida por un núcleo de acero y un recubrimiento
de cobre aplicado mediante un proceso electrolítico, garantizando
así la unión a nivel molecular que asegura un buen desempeño
de la misma durante su vida útil.
El acero utilizado para la varilla tiene una resistencia a la tensión
superior a 80,000 psi, y una tolerancia de doblez de 0.25
milímetros por cada 30 centímetros.

Pulgadas Diámetro
		
mm
½

12.7

Longitud
mts.

Recubrimiento
µm

Tensión
psi

2.4

20

80.000 aprox.

En medidas menores a las especificadas sobre pedidos.
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CIFAMALLA PARA HERRERÍA
Características
•

Galvanizada en frío.

•

No se oxida.

•

Medidas 3 x 7 pies y 4 x 8 pies.

•

Acero de alta resistencia (70,000 lb / pulgada cuadrada).

•

Electro soldada en forma de rectángulos o cuadrados.

•

Excelente para pintar con lacas o pinturas.

Beneficios
•

Facilita su trabajo

•

Instalación rápida y versátil

•

Usos: fabricación de puertas, rejas, ventanas, cerramientos
ornamentales, exhibidores, jaulas, etc.

CIFACLAVOS

CIFAALAMBRE
EL AHORRADOR

Características
•

Disponible en medidas de 2”, 2 1/2”, 3”, 4” y 5”
con cabeza simple. También disponibles de 3” con
doble cabeza.

•

Son más resistentes que los clavos tradicionales.

•

Presentación: Cajas de 50 lb para cada una de las
medidas.

Beneficio del Clavo
de Doble Cabeza
•

El clavo de doble
cabeza es ideal para la
remoción de formaletas
de madera, facilitando la
extracción de los clavos.
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CIFAPOSTES DE CONCRETO
POSTES DE
DISTRIBUCION
•

Fabricados con concreto de alta resistencia,
pretensados y centrifugados.

•

Acero de refuerzo G60 con resistencia de
4,200 kg/cm y G185 con resistencia de
13,000 kg/cm2.

•

Acero pretensado con resistencia de 16,700
kg/cm2.

POSTES DE
TRANSMISION

POSTES METALICOS

Base de concreto y poste metálico para
luminaria de uso decorativo diseñado para
Nuestra tecnología nos permite fabricar
áreas exteriores y de gran versatilidad para
postes de más de 42 m, resistencias de más
adecuarse en cualquier espacio.
de 14,000 lbs y con factor de resistencia de 2.

Beneficios:

Ventajas
•

Vida útil prolongada.

•

Mayor flexibilidad y tenacidad.

•

Medidas de 6 a 21 m.

•

Mayor durabilidad (no se fisuran).

•

Concreto con resistencia de 350 a 490 kg/
cm2 a los 7 días (de 5,000 a 7,000 psi).

•

Menor costo.

•

Con armadura de acero de pretensar electrosoldada, lo que garantiza la resistencia de
los mismos, ya que se pueden centrifugar
permaneciendo la armadura perfectamente
situada.

•

Libres de mantenimiento.

•

Amigable con el medio ambiente.

•

Diseño estético e innovador.

•

De fácil mantenimiento.

•

Fácil colocación en sitio.

Características:
•

Base de concreto y poste de metal, ambos de
alta resistencia.

•

Se aplica esmalte fast bry para mayor durabilidad
ante temperaturas de más de 800 C.

•

Disponible en alturas de 6m y 9m.

Más impermeables y durables por las adición de Microsílice Cifa (también a la venta).

•

•

CIFAPILOTES DE CONCRETO

Fabricados con concreto de alta resistencia, de 350 a 490
kg/cm2 a los 7 días (de 5,000 a 7,000 psi), pretensados y
centrifugados.
Acero de refuerzo G60 con resistencia de 4,200 kg/cm2.

•

Acero de pretensado con resistencia de 16,700 kg/cm2.

•

Sometidos a pre-esfuerzo permanente.

•

Se mantienen libres de grietas.

•

Son impermeables al agua, debido a los aditivos utilizados.

Fabricación, venta y distribución de pilotes
y postes pretensados y centrifugados
de concreto, para trasmisión eléctrica,
telefonía, iluminación y otros usos, y
productos de concreto para la industria
de la construcción.
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SEPARADORES Y SILLETAS PLASTICAS
FTP ofrece separadores y silletas plásticas diseñadas para obtener la posición exacta de los aceros de refuerzo y los
recubrimientos de concreto proyectados en las estructuras de concreto armado. Con FTP se logran ahorros en costos directos
y tiempos de armado, logrando estructuras y construcciones con la fuerza, capacidad y durabilidad esperadas. Sus productos
son fabricados con resinas plásticas químicamente inertes que cumplen con los señalamientos de materiales del ACI (315-99
capítulo 5) y del CRSI (Manual de Prácticas Estándar del Acero de Refuerzo capítulo 3) Class1, ofreciendo la máxima protección
contra la oxidación o la entrada de cualquier agente contaminante del acero.
Alineador para Cimbra

Accesorio diseñado para alinear cimbras
modulares en muros de concreto.
Para su instalación manual se requiere de
2 clavos de acero de 1 1/2” o utilizando
una herramienta de fijación accionada
con gas, con uno o dos clavos de acero.

Capuchón de Seguridad

Implemento
de
seguridad
que
proporciona protección al personal
contra posibles golpes o raspones
ocasionados por las salientes laterales
de varillas localizadas en zonas de tráfico
de trabajadores durante las obras.

Cruceta

Separador lateral fuerte y ligero, diseñado
para ser utilizado en muros de concreto
con doble malla de refuerzo y lograr
recubrimientos uniformes en ambos
lados.
Aplicaciones: Muros de concreto de 10
cm de espesor con doble armado.

Disco para Pilas

Separador lateral muy fuerte, resistente
al impacto utilizado en pilas pesadas, de
grandes dimensiones y en muros milán
o de contención. Ideal para ambientes
corrosivos, asegurando un recubrimiento
mínimo de concreto.
Aplicaciones: Cimentaciones profundas,
muros de contención.

Disco Separador para Muros
de Concreto

Separador lateral o central, fuerte y
ligero. Diseñado para mantener el acero
al centro y lograr recubrimientos de
concreto uniformes en ambos lados.
Ideal para acabados aparentes.
Aplicaciones: Muros de concreto con
acero al centro. Funciona con todo tipo
de cimbras, modulares o de túnel.

Disco Separador

Diseñado para separar lateralmente el
acero de refuerzo. Ideal para acabados
aparentes. Tiene un doble broche que
funciona tanto para mallas como para
varillas, manteniéndolas al centro del
separador.
Aplicaciones: Muros con uno o dos
armados, columnas, trabes, contra
trabes y prefabricados.
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Silleta de Entrepiso

Separador vertical, fuerte y con mínima
superficie de contacto, ideal para
acabados aparentes. Broche fuerte y
versátil.
Aplicaciones: Losas de concreto
en entrepisos y azoteas, trabes y
prefabricados.

Silleta F

Separador vertical, fuerte y económico.
Su amplia base le proporciona gran
estabilidad y apoyo. Cuenta con dos
diferentes alturas.
Aplicaciones Múltiples, para todo tipo
de losas, colados en sitio, trabes y
contratrabes.

Silleta H

Gran diseño y estabilidad, sobre un
eje tiene dos puntos de soporte para
el acero. Excelente desempeño en
el concreto y agregados gruesos.
Superficie de contacto mínima, ideal
para acabados aparentes.
Aplicaciones: Todo tipo de losas,
colados en sitio, prefabricados, tilt-ups,
post-tensados y acabados aparentes.

Silleta para Malla de Entrepiso

Silleta vertical, fuerte y estable para
losas de entrepiso y azotea con poca
superficie de contacto.

Silleta para Malla

Separador económico fuerte y versátil.
Diseñado para losas de cimentación,
con base circular que le proporciona
estabilidad y apoyo.

Instalación Silleta Piramidal

Separador fuerte y económico, con
amplia base que le proporciona gran
estabilidad. Broche fuerte y versátil.
Aplicaciones: Todo tipo de armados y
contratrabes en losas de cimentación.

Instalación Slab Bolster

Separador o silleta continua con grandes
prestaciones y múltiples aplicaciones,
con mínima área de contacto. Puede
ser usado individualmente o conectando
entre si los necesarios para obtener
el separador del largo requerido. Su
fuerte broche tiene un triple sistema de
sujeción. Cada pieza tiene un largo de
76 cm.

PLANTAS DE TRATAMIENTO
SISTEMA ANAEROBICO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 2m3 ANAEROBICA
Esta planta de tratamiento de aguas
residuales ordinarias está basada en un
sistema de tratamiento de tipo biológico
anaeróbico. El proceso de tratamiento
se realiza por sedimentación, y posee las
siguientes ventajas:
• Es un proceso intensivo de tratamiento,
por eso, requiere de poca área para la
instalación.
• El proceso de puesta en operación del
sistema es bastante rápido, permitiendo
tener un efluente de buena calidad luego
de una o dos semanas de haber sido
puesto en operación.
• Es un proceso bastante conocido en el
medio.

Materiales: Elaborada con concreto
de 5,000 PSI y una armadura de acero
de refuerzo grado 70, ambos de alta
resistencia.
Medidas:

ENTRADA DE
AGUAS NEGRAS
CANAL DE
REJILLAS

DOSIFICADOR
DE CLORO
TANQUE
PRIMARIO

TANQUE DE TOMA DE
CONTACTO MUESTRAS

• 1 Tanque de 2m3: 1.63 m de ancho x
1.32 m de largo x 1.73 m de alto
• 3 Cajas de 0.59 m de ancho x 0.59 m de
largo x 0.42 m de alto
Capacidad de tratamiento: 2m3 un
solo compartimiento.

SALIDA DE AGUAS
TRATADAS

Pesos promedio:
• Tanque de 2m3 = 3872 lb (1756 kg)
• Caja de 0.59mx0.59mx0.42m = 300 lb
(136 kg)

Este sistema de tratamiento de aguas residuales de 2m3 tipo anaeróbico cumple con el Acuerdo Gubernativo
AC236-2006 sí y sólo sí se conecta inmediatamente a un campo de absorción de entre 6 a 12 m2 de área.

SISTEMAS AEROBICOS

Estas plantas de tratamiento de aguas residuales ordinarias están basadas
en un sistema de tratamiento de tipo biológico aeróbico con base en lodos
activados con aireación extendida y medio o cultivo fijo.

Las plantas de tratamiento de CIFA están fabricadas con concreto de
5,000 PSI y una armadura de acero de refuerzo grado 70, ambos de
alta resistencia.

Disponible sistemas de tratamiento aeróbicos desde 2m3 hasta 35m3

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 2m3 AEROBICA
Medidas:

Capacidad de tratamiento:

• 3 Tanques de 2m3: 1.63 m de ancho x 1.32 m
de largo x 1.73 m de alto
• 3 Cajas de 0.59 m de ancho x 0.59 m de largo
x 0.42 m de alto

2m3; distribuido en los 3 compartimientos

Pesos promedio:
• Tanque de 2m3 = 3872 lb (1756 kg)
• Caja de 0.59mx0.59mx0.42m = 300 lb (136 kg)
CASETA DE
COMPRESORES

Blower Regenerativo de 0.5KW

CANAL DE
REJILLAS

TRATAMIENTO
PRIMARIO
(DECANTADOR
PRIMARIO)

REACTOR
BIOLÓGICO
(TANQUE DE
AIREACIÓN)

ENTRADA DE
AGUAS NEGRAS

CLARIFICADOR

TANQUE DE
CONTACTO

TOMA DE
MUESTRAS

SALIDA DE
AGUAS TRATADAS
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE 4m3 AEROBICA
Medidas:
2m3:

1.63 m de ancho x 1.32
• 2 Tanques de
m de largo x 1.73 m de alto
• 1 Tanque de 4m3: 1.63 m de ancho x 2.52 m
de largo x 1.73 m de alto
• Caja de 0.72 m de ancho x 0.72 m de largo
x 0.62 m de lato

CANAL DE
REJILLAS

TRATAMIENTO
PRIMARIO
(DECANTADOR
PRIMARIO)

• 4 Cajas de 0.59 m de ancho x 0.59 m de
largo x 0.42 m de alto
Capacidad de tratamiento:
en los 3 compartimientos

4m3

distribuido

CASETA DE COMPRESORES
Blower Regenerativo de 0.5KW
REACTOR BIOLÓGICO
(TANQUE DE AIREACIÓN)

Pesos promedio:
• Tanque de 2m3 = 3872 lb (1756 kg)
• Tanque de 4m3 = 7,743 lb (3,512 kg)
• Caja de 0.72 m x 0.72 m x 0.62 m = 500 lb
(5227 kg)
• Caja de 0.59mx0.59mx0.42m = 300 lb
(136 kg)

CLARIFICADOR

TANQUES DE
CONTACTO

ENTRADA DE
AGUAS NEGRAS

TOMA DE
MUESTRAS

SALIDA DE
AGUAS TRATADAS

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 9m3 AEROBICA
Medidas:
• 1 Tanque de 2m3: 1.63 m de ancho x 1.32 m
de largo x 1.73 m de alto
• 2 Tanques de 4m3: 1.63 m de ancho x 2.52
m de largo x 1.73 m de alto
• 5 Cajas de 0.72 m de ancho x 0.72 m de
largo x 0.62 m de alto
CANAL DE
REJILLAS

TRATAMIENTO
PRIMARIO
(DECANTADOR
PRIMARIO)

Capacidad de tratamiento: 9m3 distribuido
en los 3 compartimientos
Pesos promedio:

• Tanque de 4m3= 7,743 lb (3,512 kg)
• Caja de 0.72 m x 0.72 m x 0.62m = 500 lb
(227 kg)

• Tanque de 2m3 = 3,872 lb (1,756 kg)
CASETA DE COMPRESORES
Blower Regenerativo de 0.83KW +
Blower Regenerativo de 0.08KW

REACTOR BIOLÓGICO
(TANQUE DE AIREACIÓN)

CLARIFICADOR

ENTRADA DE
AGUAS NEGRAS

TANQUES DE
CONTACTO

TOMA DE
MUESTRAS

SALIDA DE
AGUAS TRATADAS

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 12m3 AEROBICA
Medidas:
• 1 Tanque de 2m3: 1.63 m de ancho x 1.32 m
de largo x 1.73 m de alto
• 2 Tanques de 6m3: 1.63 m de ancho x 3.74
m de largo x 1.73 m de alto

CANAL DE
REJILLAS

TRATAMIENTO PRIMARIO
(DECANTADOR
PRIMARIO)

• 5 Cajas de 0.72 m de ancho x 0.72 m de
largo x 0.62 m de alto
Capacidad
de
tratamiento:
12m3;
distribuido en los 3 compartimientos

Pesos promedio:
• Tanque de 2m3 = 3,872 lb (1,1756 kg)
• Tanque de 6m3= 13,401 lb (6,078 kg)
• Caja de 0.72 m x 0.72 m x 0.62 m = 500 lb
(227 kg)

CASETA DE COMPRESORES
Blower Regenerativo de 1.5KW
REACTOR BIOLÓGICO
(TANQUE DE AIREACIÓN)

ENTRADA DE
AGUAS NEGRAS

CLARIFICADOR

TANQUES DE
CONTACTO

TOMA DE
MUESTRA

SALIDA DE
AGUAS TRATADAS
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ESTAMOS PRESENTES EN TODA
CENTROAMERICA Y PANAMA

EL SALVADOR Y HONDURAS

41 Av. Sur y Boulevard Venezuela #2230, San Salvador

PBX (503) 2528-7400
GUATEMALA – OFICINA CENTRAL

20 Calle 20-40 Zona 10. Ciudad de Guatemala

PBX (502) 2412-2412 • FAX (502) 2412-2424
GUATEMALA – ANTIGUA GUATEMALA
Finca Santa Bárbara, Sector Sur. San Isidro, Jocotenango, Sacatepéquez

PBX (502) 7831-0641 al 43 • FAX (502) 7831-0644
GUATEMALA – QUEZALTENANGO

6a. Calle 6-12 Zona 2. Quezaltenango. Cerca del Monumento a La Marimba.

PBX (502) 7766-9900 AL 01 • FAX (502) 7766-9902
E-mail: servicioalcliente@cifa.com.gt
www.prefabricadoscifa.com
/PrefabricadosCIFA

NICARAGUA

Km 26.5 carretera Tipitapa a Masaya.

PBX: (505) 2295 - 8021, 2295 - 8014 / MOVIL (505) 8966 - 6546
COSTA RICA

Ciudad Colón, San José, Costa Rica, 400 mts Metros Oeste de Fresh Marketh

PBX: (506) 2249-0070, 2651-0101, 2651-1933
PANAMA

Calle principal Villa Zaita, Las Cumbres, Ciudad de Panamá

PBX (507) 231-3333 / 231-1520

