


NUESTRA FILOSOFÍA
MISIÓN

Ser la mejor solución en impermeabilización, aislamiento e 
iluminación natural agregando valor a los edificios de nuestros 
clientes a través del servicio profesional de nuestros colaboradores.

VISION

Somos una empresa con presencia en un mercado globalizado, el 
cual es atendido por un equipo profesional y vanguardista interesado 
por generar valor para el bienestar común.

VALORES

Lealtad y Compromiso
Ética
Trabajo en Equipo
Respeto



NOSOTROS

Desde 1991 en CUBIMSA nos dedicamos a la instalación profesional de sistemas de

impermeabilización, aislamiento térmico e iluminación natural para naves industriales y

edificios comerciales. Una empresa 100% mexicana, de alto desempeño y reconocimiento

internacional en proyectos sobre techos y cubiertas de alta complejidad.

NUESTROS SERVICIOS

INSTALACIÓN PROFESIONAL

MANTENIMIENTO DE TECHOS Y CUBIERTAS

ASESORÍA TÉCNICA

DISEÑO DE INGENIERÍA

ESPECIFICACIONES

REHABILITACIÓN DE TECHOS Y CUBIERTAS (RETECHADOS)



MANO DE OBRA
CUBIMSA se conforma de instaladores calificados y reconocidos internacionalmente por su excelente 

desempeño; creatividad, innovación, solución de problemas, trabajo bajo presión y ejecución en obra 

bajo condiciones complejas de trabajo, seguridad e higiene.

EXPERIENCIA

Más de 20 años en el mercado nacional de la impermeabilización, aislamiento térmico e iluminación

natural nos respaldan al poder realizar proyectos para los más importantes representantes de las

principales industrias asentadas en México: construcción, manufactura [aeroespacial, automotriz,

electrónica, etc.], turismo, cadenas comerciales, salud, gobierno, corporativos internacionales, etc.



INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
En CUBIMSA tenemos una alta cultura de innovación y mejora continua en cada uno de

nuestros procesos. La aplicación de los recursos y tecnologías más avanzados en el

mercado nos permiten ejecutar proyectos grandes y complejos con los mejores resultados,

así como entregas en tiempo de una instalación garantizada, con los más altos estándares

de calidad, así como eficiencia en costos. Realizamos investigación y rediseño constante

para crear ingeniería de valor en cada proyecto.

COBERTURA
Somos una empresa establecida y con presencia en las principales zonas industriales y

comerciales de México: CHIHUAHUA, MONTERREY, QUERÉTARO, TIJUANA, CD. MÉXICO,

GUADALAJARA Y CD. JUÁREZ. Alta competitividad en aspectos de logística y ejecución

de proyectos simultáneos en toda la república, con una capacidad de respuesta inmediata

y de emergencia que permite la solución a inmediata a distintas problemáticas .



SUSTENTABILIDAD
Sistemas altamente efectivos y amigables al ambiente que dan como resultado un

techo o cubierta altamente protegido además de ayudar a reducir el impacto

ecológico de las actividades e instalaciones de nuestros clientes. Compromiso

constante con la edificación sustentable y múltiple participación en proyectos de

construcción con certificación LEED.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
En CUBIMSA tenemos un enorme compromiso con nuestra sociedad y la comunidad

en que nos desenvolvemos. Es importante para nosotros contribuir a un mejor

desarrollo integral de nuestro entorno. Promovemos una cultura de ayuda, empatía y

acción comunitaria con el firme propósito de ser un agente de cambio más allá de

ser una entidad exclusivamente económica.



Nuestro programa de seguridad CUBIMSAFE se forma por personal especializado y dedicado a salvaguardar la

integridad física de nuestros instaladores y clientes, mismo que es responsable de capacitar, informar y educar a

cada uno de nuestros técnicos en aspectos de trabajo en alturas, primeros auxilios y procedimientos seguros de

construcción.

• CERTIFICACION DC5 (COORDINADORES)

• CERTIFICACIÓN DC3 (INSTALADORES)



IMPERMEABILIZACIÓN

Sistemas de impermeabilización y aislamiento térmico de alto rendimiento ideales para naves 

industriales y edificios comerciales.  Forman una capa de protección al interior de edificio contra 

goteras y filtraciones de viento, polvos, humedad y otros agentes contaminantes que pueden dañar 

severamente líneas de producción, inventarios o instalaciones  de elevado valor para nuestros 

clientes.

Dichos sistemas funcionan, además, como una barrera térmica que permite conservar la temperatura

de un edificio ayudando a reducir costos por climatización durante invierno y verano. Su aplicación

no interfiere en los procesos de producción u operación y su mantenimiento es mínimo.

TIPOS DE SISTEMA:

• MEMBRANAS TERMOPLÁSTICAS: TPO, PVC, EPDM.

• MEMBRANAS ASFÁLTICAS: APP, SBS.

• MEMBRANAS LÍQUIDAS DE ALTO DESEMPEÑO.

• AISLAMIENTO TÉRMICO: POLIISOCIANURATO (ISO), LANA MINERAL.

• COVER BOARDS0



ILUMINACIÓN NATURAL
Sistemas ideal para naves industriales y edificios comerciales conformados por domos de

distintos tipos instalados sobre un sistema de impermeabilización y aislamiento. La utilización

de domos permite el aprovechamiento de la luz solar, reduciendo considerablemente el uso de

energía eléctrica en el interior del inmueble, lo que disminuye de manera importante los

costos de operación y optimizando las actividades productivas de los inquilinos, pues se crea

un entorno más saludable y cómodo para trabajar. Es muy común la instalación de estos

sistemas en edificaciones que buscan obtener una certificación sustentable como lo es LEED.

En CUBIMSA podemos ofrecer orientación y estudios de iluminación requerida para su

proyecto en específico.

TIPOS DE DOMOS:

• DOMOS: PRISMÁTICOS, TUBULARES, ETC.

• ACRISTALAMIENTO: SENCILLO, DOBLE O TRIPLE.

• MATERIAL: POLICARBONATO, ACRÍLICO, COPOLIÉSTER.

• COLOR: BLANCO, CLARO.



TECHOS VERDES
Sistemas de impermeabilización y aislamiento térmico para techos verdes ideales para edificios

corporativos, comerciales, turísticos, gubernamentales o residenciales.

Un techo verde forma una estética barrera térmica, acústica e impermeable que, además de ser

agradable a la vista, contribuye a la creación y conservación de áreas verdes en zonas urbanas,

lo cual ayuda a la reducción del efecto Isla de Calor y permite tener un inmueble con

características sustentables y amigables al ambiente.

La instalación de techos verdes en México es creciente debido a la demanda de edificación

sustentable con certificaciones como LEED.
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1.- Capa vegetativa.
2.- Medio de crecimiento.
3.- Retenedor de humedad.
4.- Miradrain

TIPOS DE SISTEMA:

• SISTEMA EXTENSIVO

• SISTEMA SEMI-INTENSIVO

• SISTEMA INTENSIVO.

5.- Membrana protectora.
6.- Membrana impermeabilizante TPO.
7.- Densdeck.
8.- Aislamiento.
9.- Sustrato.



IMPERMEABILIZACIÓN PARA 

ESTACIONAMIENTOS
Recubrimientos impermeables a base de poliuretanos líquidos aplicados en distintas capas,

ideales para edificios comerciales con estacionamientos en varios niveles con un elevado

tráfico vehicular y peatonal.

Ofrecen una impermeabilización de alto rendimiento que proporciona una longevidad a las

superficies de concreto impidiendo las goteras y filtraciones de humedad de un nivel al otro.

CCW - 503

CCW - 502

CCW - 501

Primer

Tratamiento de
Grietas

TIPOS DE SISTEMA:

• SISTEMA VEHICULAR

• SISTEMA PEATONAL



LAGOS ARTIFICIALES
Geomembranas impermeabilizantes diseñadas para la contención y acumulamiento de agua,

ideales para la construcción de lagos artificiales y de tipo ornamental comúnmente usados en:

• RESIDENCIA DE CAMPO.

• HOTELES.

• COMPLEJOS TURÍSTICOS.

• CAMPOS DE GOLF.

• EDIFICACIONES COMERCIALES.

• INMUEBLES CORPORATIVOS.

También son aplicables como revestimiento de canales, mantos acuíferos, estanques y múltiples

usos en la industria acuícola. Estos sistemas ofrecen una alta resistencia a rayos UV, aceites,

bajas temperaturas y una estabilidad dimensional destacable. Se amoldan fácilmente a

superficies irregulares teniendo cierta resistencia a penetraciones.

TIPOS DE SISTEMA:

• MEMBRANA EPDM

• MEMBRANA PVC



CONCRETO LIGERO

Sistemas de concreto aligerado para brindar pendiente y aislamiento térmico a un techo o

cubierta. Cubiertas monolíticas de fácil aplicación, versatilidad, sustentabilidad y

durabilidad.

Dicho sistema es cubierto por una capa impermeabilizante brindando protección integral

al inmueble contra goteras, filtraciones, de viento, polvo, humedad y agentes

contaminantes al interior.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:

• CAPA INICIAL DE CONCRETO ALIGERADO

• CAPA INTERMEDIA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO

• CAPA SUPERIOR DE CONCRETO ALIGERADO

• CAPA IMPERMEABILIZANTE



MANTENIMIENTO

Ideal para dueños de edificaciones con sistema de impermeabilización 
instalado que buscan mantener las buenas condiciones de su cubierta 
por medio de mantenimiento preventivo y correctivo.

Nos adaptamos perfectamente a las necesidades del cliente, utilizando 
la efectiva combinación de una mano de obra calificada y materiales de 
la más alta calidad. Garantizamos profesionalismo y compromiso con 
su proyecto, desde la entrega de reportes críticos de análisis con 
fotografías y estudios de contingencia, hasta la ejecución de trabajos 
preventivos y/o correctivos para extender la vida de su cubierta. 



Un sistema instalado con tejas de metal que también pueden ser 
usadas para fachadas o sobre otro sistema ya instalado.

Su peso ligero, durabilidad y diferentes recubrimientos de anticorrosión, 
impermeabilización y reflejante lo hacen adaptable para diferentes 
climas y locaciones industriales o marinas.

Ofrecemos el suministro, diseño, especificación e instalación de

sistema, además de la ventaja de tener un sistema integral en cada

techo ofreciendo una garantía más completa y gran beneficio para cada

proyecto.

*Nota: sólo en proyectos integrales (laminación + impermeabilización

+ aislamiento térmico).

TIPOS DE LÁMINA:

• RD - 91.5

• R - 101

Laminación



IMPERMEABILIZACIÓN DE 

CIMENTACIONES

Asesoría, diseño, especificaciones e instalación de sistemas de

impermeabilización de alto desempeño para aplicación en

cimentaciones profundas, muros de contención, y superficies de

abatimiento del nivel freático.

TIPOS DE SISTEMA:

MEMBRANAS TERMOPLÁSTICAS

MEMBRANAS AUTOADHERIBLES

SISTEMAS CEMENTICIOS

MEMBRANAS LÍQUIDAS



RECONOCIMIENTOS

NRCA | GOLD CIRCLE AWARD

Ganadores del Gold Circle Award 2011 de la National Roofing Contractors Association (EE.UU) en

las categorías “Mano de obra excepcional”, además de una mención honorífica por “Solución

innovadora en retechado”. Dicho premio es otorgado cada año a los proyectos de

impermeabilización más destacados y mejor ejecutados a criterio de un conjunto de expertos en la

industria alrededor del mundo.

JOHNS MANVILLE | PINNACLE COUNCIL

Miembros del selecto grupo JM Pinnacle Council del fabricante de sistemas de impermeabilización

y aislamiento Johns Manville. Este reconocimiento es otorgado a los más destacados instaladores

con base en criterios de calidad y volumen de sistema instalado.

FIRESTONE | MASTER CONTRACTOR – PRESIDENT’S CLUB

Catalogados como Master Contractor, miembros del Inner Circle of Quality y President’s Club del

fabricante de sistemas de impermeabilización Firestone. Reconocimientos otorgados a los más

destacados instaladores con base en criterios de calidad y volumen de sistema instalado, siendo

este último reconocimiento entregado a los mejores 30 contratistas alrededor del mundo.

* Cartas de soporte disponibles en www.cubimsa.com.mx



CERTIFICACIONES

En CUBIMSA contamos con la certificación como instaladores profesionales por parte de los más reconocidos fabricantes de sistemas de

impermeabilización, aislamiento térmico e iluminación natural en el mundo. Marcas de la más elevada calidad y con una amplia gama de

materiales de alto rendimiento que brindan los mejores resultados y se ajustan a necesidades específicas de nuestros clientes. El

respaldo, capacitación e inspección de dichos fabricantes no permiten ofrecer una instalación con los más altos estándares y garantías de

largo plazo.

* Cartas de soporte disponibles en www.cubimsa.com.mx



“El equipo entero de CUBIMSA fue un componente clave en la exitosa
entrega de unas hermosas instalaciones a nuestros clientes.”

- CADELL

“Excelente calidad en el servicio brindado y alto desempeño en
entregas a tiempo.”

-DELPHI

“CUBIMSA hizo un extraordinario trabajo en apoyo a las necesidades
del proyecto respondiendo y superando las dificultades en el
trascurso.”

- KELLOGG

“Su enfoque creativo para la solución de problemas técnicos y
dificultades los hizo un importante miembro del equipo de
construcción.”

– ECSAR / BARTON MALOW

“Como empresa expresan su compromiso para con el cliente y su
profesionalismo al laborar en condiciones complicadas ajenas al
factor humano.”

– GRUPO CYS

* Cartas de soporte disponibles en www.cubimsa.com.mx

TESTIMONIALES



“Durante los últimos años hemos formado una relación de trabajo
productiva. CUBIMSA nos ha entregado instalaciones de calidad
trabajando exitosamente.”

- FORD

“Excelente trabajo realizado por el equipo de CUBIMSA. Apoyo durante
todo el proceso y excelente coordinación con nuestros clientes.”

- PROLOGIS

“CUBIMSA siempre se ha distinguido por su excelencia en la
instalación de sistemas de impermeabilización y extraordinario
desempeño en proyectos con elevado nivel de dificultad.”

– CONLEY GROUP

“Siempre han demostrado profesionalismo y seriedad en los
compromisos adquiridos, lo que los hace una empresa confiable y líder
en su género.”

- MULTYCON

“CUBIMSA es una empresa altamente competitiva y de excelente
desempeño, han trabajado exitosamente bajo estrictos estándares
brindando un servicio de calidad y alto valor.”

– BOMBARDIER AEROSPACE

* Cartas de soporte disponibles en www.cubimsa.com.mx




