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APUESTA POR LA CALIDAD

HIERROS Y ACEROS
PARA LA CONSTRUCCIÓN



      Experiencia
La compañía cuenta con más de 20 años de experiencia
en ofrecer la mejor solución a las necesidades de sus
clientes y lidera el holding empresarial formado por la
propia entidad, Perfimur y Ferralla J. Olmos SL. 

      Innovación
El conjunto de instalaciones y la diversidad empresarial
posicionan al grupo corporativo como un aliado estratégico
en el sector de la construcción. Disponemos de un almacén 
de hierros con un taller de ferralla y una línea de granallado
y pintura de perfiles metálicos. También somos fabricantes
de panel de sándwich para cubiertas y fachadas, así como
de chapa grecada para cubiertas metálicas.

      Calidad
Destacamos por la calidad de nuestros servicios y productos,
la agilidad, la flexibilidad y la atención personalizada a
nuestros clientes. Conocemos a nuestros clientes como a 
uno mismo para poder saber lo que necesitan y ofrecerles
los servicios y productos que mejor se dapten a su negocio.

      Compromiso
Somos una empresa comprometida con nuestros clientes
para ofrecerles lo que necesiten con la máxima calidad,
y con nuestros trabajadores para que se sientan cómodos
trabajando en la compañía. Contamos con un equipo que
trabaja día a día sesorando a nuestros clientes para construir
su mejor futuro. 

Hierros J. Olmos es la compañía líder en el sector
del acero para la construcción en la zona levantina
dedicada a la distribución y comercialización de
hierros. 

www.jolmos.es

2 jolmos@jolmos.es



www.jolmos.es

3jolmos@jolmos.es

TALLER
DE
FERRALLA



www.jolmos.es

4 jolmos@jolmos.es

TALLER DE FERRALLA

Hierros J.Olmos S.A. cuenta con su propio taller de elaboración
de ferralla con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes un
servicio integral en todo lo relacionado con estructura de
hormigón. 

Ofrecemos tres tipos de servicio:

- El acero corrugado en barra o rollo.
- Elaborado el corrugado ferrallado para su posterior montaje
  inmediato en obra.
- El corrugado ferrallado y montado en obra.
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FÁBRICA DE PANEL SANDWICH 
PARA CUBIERTAS Y FACHADAS

En Hierros J. Olmos somos fabricantes de paneles de sándwich
para cubiertas y fachadas. Nos adaptarnos a las necesidades de
cada cliente.

El panel sandwich de poliuretano inyectado es un producto industrial
diseñado para realizar cerramientos en la construcción industrial,
residencial y en la industria del aislamiento.
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GRANALLADO Y PINTADO

En Hierros J.Olmos S.A. contamos con una línea de granallado de
perfiles metálicos para ofrecer un servicio integral en estructuras y
construcciones metálicas. Servimos perfiles como vienen de fábrica,
granallados o granallados y pintados según demande el cliente.
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FÁBRICA DE CHAPA GRECADA Y MINIONDA

En Hierros J.Olmos S.A. contamos con una línea de granallado
de perfiles metálicos para ofrecer un servicio integral en
estructuras y construcciones metálicas. Servimos perfiles como
vienen de fábrica, granallados o granallados y pintados según
demande el cliente.



DATOS ÚTILES
SOBRE PRODUCTOS

SIDEROMETALÚRGICOS

PESOS Y MEDIDAS
DE

DIVERSOS LAMINADOS
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ÍNDICE GENERAL

PERFILES
  Cuadrados y redondos
  Medios Redondos y Medias Cañas
  Pletinas y llantas
  Llantas con Bulbo
  Angulares Lados Iguales
  Angulares Lados Desiguales
  Simple T y U pequeñas
  Perfil UPN
  Perfil IPN
  Perfil IPE
  Perfil HEB, HEA, HEM
  Calidades y Normas de Perfiles
  Cálculo práctico de Pilares y Vigas

TUBOS
  
PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO
   - Barrera Metálica
   - Ángulos Lados Iguales
   - Ángulos Lados Desiguales
   - Zetas
   - Tubo Cuadrado y Rectángulo Abierto
   - U Alas Iguales
   - Omegas
   - Tubos Redondos Soldados
   - Tubos Cuadrados Soldados
   - Tubos Rectangulares Soldados

  TUBO ESTRUCTURAL
   - Tubos Redondos Estructurales
   - Tubos Cuadrados Estructurales
   - Tubos Rectangulares Estructurales
  
TUBERÍA PARA CONDUCCIONES
  - Tubería Soldada ISO / R - 65 LII
  - Tubería Soldada DIN - 2439
  - Tubería Sin Soldadura DIN - 2440
  - Tubería Sin Soldadura DIN - 2441
  - Tubería Sin Soldadura DIN - 2448
  - Tubería Sin Soldadura DIN - 2391
  - Barra Perforada
  

PERFILES PARA CARPINTERÍA Y
  MATERIALES PARA CIERRES
  METÁLICOS
  - Perfiles para Carpintería y Cerraj. A
  - Perfiles para Carpintería y Cerraj. B
  - Perfiles para Carpintería y Cerraj. C
  - Complementarios de Carpintería 
  - Pasamanos Especiales
  - Chapas para Puertas (Pegaso)
  - Chapas para Cubiertas
  - Lamas para Puertas
  - Correas
  - Perfil y Accesorios Puerta Corredera

PRODUCTO PLANO
  - Laminado en Caliente
  - Laminado en Frío
  - Galvanizado
  - Estriado y Lagrimado

CHAPA GRUESA
  - Aceros Estructurales
  - Aceros resistentes a la corrosión     
    atmosférica
  - Aceros para Construcción Naval
  - Aceros para recipientes a presión
    y calderas

LINGOTE
  - Composiciones Químicas más frecuentes

CARRIL
  - Carriles hasta 20 kg/m
  - Carriles de más de 20 kg/m
  - Carriles para grúas

CORRUGADO Y MALLAZO
  - Aceros Corrugados
  - Alambre Corrugado
  - Mallas Electrosoldadas
  - Normas para consultas
  - Sistema Forjado Colaborante
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EQUIVALENCIA DE NORMAS
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