
 

Ficha de Producto – Lámina Fría 

La venta de productos TYASA, se realiza 

exclusivamente a través de nuestros 

distribuidores. No realizamos venta de 

ninguno de nuestros productos vía 

internet. 

 

LAMINA FRÍA  
 

Acero laminado en frio, el cual es desbastado, hasta 
que obtiene las dimensiones y propiedades específicas. 
Todos los productos se tensonivelan, por lo que la 
planicidad de la lámina es inigualable. 
  
Este producto tiene dos presentaciones básicas:   
 

• Sin decapar, se refiere a la lámina que se 
obtiene tal cual como ha sido procesada por el 
molino, es decir, no pasa por ningún proceso 
adicional.  
 

• Lámina decapada, es aquella que es procesada, 
para que tenga un acabado más limpio, se le 
remueven las impurezas, para que tenga un 
acabado más fino. 

 
Grados de acero por tipo de producto: 
 

• Troquelado Medio 
• Grado Comercial 
• Grado Estructural 
• Alta resistencia, microaleado 
• Grado Full hard 
• Grado Troquelado Profundo 

 

COMPARTIMOS CON USTEDES LOS ÚNICOS MEDIOS DE CONTACTO OFICIALES CON TYASA  

SITIO WEB   PORTAL DE CLIENTES  TELÉFONOS DE CONTACTO  

www.tyasa.com   www.ta42sap.com    272 72 44 700 ext. 306 

www.ta42.com   ATENCIÓN A PROVEEDORES  272 17 58 504 WhatsApp 

www.talleresyaceros.com.mx   www.facturasta2000.com 
 
TA 2000, S.A. de C.V., bajo las marcas TYASA, Galvasteel y Colorsteel, renuncia a cualquier garantía, expresa o implícita derivada de este documento, asimismo se le notifica que omita 

considerar que con esta ficha técnica la empresa asume deberes o responsabilidades con respecto a alguna persona que utilice este documento de carácter meramente informativo, 

para la toma de decisiones. Asimismo, no nos hacemos responsables por alguna reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo o responsabilidad de algún tipo que surja de o 

esté relacionada con el uso de la información contenida en este documento o relacionada con alguna acción u omisión de nuestr o personal. Cualquier persona o empresa que utilice 

la información detallada en este documento, asume la responsabilidad total que resulte por el uso de la misma. 

 

Debido a que existen riesgos asociados con el manejo, uso o instalación de los productos de acero y sus accesorios, recomendamos a las partes involucradas, revisen todo el contenido 

de seguridad aplicable a los materiales del fabricante, Normas y Reglamentos de la Administración de Salud y Seguridad en el Trabajo, así como con las dependencias que tengan 

alcance y jurisdicción sobre el manejo, instalación, uso y otras acciones que atañen a las actividades de edificación y construcción. 

 

TA 2000, S.A. de C.V., proporciona esta información general acerca de la aplicación de productos, por lo que no nos hacemos r esponsables del mal uso que se le pudiera dar, se 

recomienda la asesoría bajo su propio cargo, cuenta y riesgo, bajo ninguna circunstancia nos hacemos responsables por la instalación y/o accesorios utilizados en y para la instalación 

de los productos comercializados bajo nuestra marca. 

http://www.ta42.com/

