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¿Quienes somos?

Porcewol by Alfher® es una empresa mexicana con presencia 
en el mercado nacional e internacional desde 1951.

Se dedica a fabricar e instalar productos y sistemas de acero 
porcelanizado para las industrias de la construcción y de la 
comunicación visual.

Somos miembros del Instituto del Esmalte Porcelanizado 
(Porcelain Enamel Institute) y como miembros nos apegamos 
a todos los estándares internacionales establecidos para la  
fabricación de los productos con este material.

Todos los productos arquitectónicos de Porcewol by Alfher®, 
cumplen con la norma PEI S-100 (65).

Porcewol by Alfher® ofrece en el acero porcelanizado 
las cualidades estéticas de la cerámica y las cualidades 
funcionales del acero.

El proceso de fabricación del acero con esmalte vítreo o 
porcelanizado, comienza con una mezcla de minerales 
fundidos de la misma manera que el vidrio. Durante este 
proceso, la mezcla fundida al rojo vivo es vaciada a través 
de rodillos enfriados por agua y después es triturada en 
pequeños fragmentos conocidos como fritas. Esta frita es 
molida y aplicada al metal mediante aplicación en polvo o 
spreada de forma líquida para posteriormente ser horneada 
a temperaturas superiores a los 820°C. Con esta temperatura, 
la frita se fluidiza y se funde con el metal para crear un 
compuesto nuevo e inseparable que se distingue de otros 
acabados.

Porcewol by Alfher® cuenta con una variedad de colores de 
línea de gran calidad y acabado que facilitan los tiempos 
de entrega, pero también contamos con un laboratorio 
especializado en la igualación de colores para que se adecuen 
a las necesidades del proyecto.

Las cualidades superiores del acero porcelanizado, lo hacen 
una superficie ideal para una amplia variedad de aplicaciones, 
como puertas, mamparas para baño, recubrimiento de muros, 
ascensores, columnas, quirófanos, señalización, pizarrones y 
muros pizarrón, plafones, techos, parteluces, multiperforados, 
muros falsos, fachadas, mobiliario... La lista de aplicaciones 
está solo limitada por la imaginación de los diseñadores.

Tenemos proyectos en México, Estados Unidos, Puerto Rico, 
China, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Japón, España, Inglaterra, 
Italia, Noruega y otros países del mundo.

Nuestro equipo de Ingenieros, Arquitectos, y Diseñadores 
Industriales le asistirá para ofrecer una solución adecuada 
a sus necesidades desde un punto de vista técnico, estético 
y funcional.

Características generales del material:

- Total permanecía del color y matiz.
- Muy resistente a rayones, raspaduras y desgaste.
- No se oxida ni se corroe en ambientes húmedos.
- Facilidad de limpieza y mantenimiento.
- Alta resistencia al calor y al fuego.
- No retiene bacterias.
- Proporciona una alta resistencia en zonas de trafico intenso.

Porcewol by Alfher® ofrece productos de gran calidad, como 
son:

· Pizarrones.
· Mamparas para sanitarios.
· Puertas.
· Muros divisorios.
· Recubrimiento de muros, fachadas y columnas.
· Multiperforados con diseño especial.
· Plafones y louvers.
· Señalización y arte en serigrafía.
· Quirófanos.
· Entre otros.
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Nombre Pizarrones porcelanizados
Porcewol by Alfher®

Descripción Los pizarrones porcelanizados pueden ser blanco para plumón, verde y negro en su forma 
tradicional para gis o bien, podemos crear un muro pizarrón. Es posible personalizarlos 
mediante serigrafía permanente con el logotipo de su empresa/institución ó con algún diseño 
especial.

Modelos disponibles Continental, Intercontinental, Troquelado, muro pizarrón.

Características Pizarrónes fabricados con lámina doblemente porcelanizado cal. 26 rolada en frio, magnético, 
acabado antirreflejante con trascara fabricada en cartón plástico o aglomerado de macopan 
con refuerzos de lámina porcelanizada y/o galvanizada de 100mm de ancho, adheridos 
verticalmente en su parte posterior con pegamento de contacto de 3M o similar.

Textura Totalmente libre de imperfecciones. Superficie de bajo resplandor inferior a 80 GU desarrollada 
especialmente por Alfher Porcewol, ideal para proyectar sobre ella.

Para uso en Escuelas, salas de juntas, oficinas, centros de capacitación, etc.

Colocación Se fija directamente a un muro mediante pijas o tornillos, por medio de baguetas o en una base 
móvil.

Resistencia Contra oxidación y corrosión, a choques de temperatura, a la intemperie, al acido, a la abrasión, 
alcalinidad, salinidad y solventes orgánicos.

Cuidados y precauciones No golpear puntualmente sobre la superficie porcelanizada, ni permitir que tenga contacto 
con ácido.

Mantenimiento preventivo La superficie de escritura se limpia fácilmente con un paño húmedo o una esponja con 
un detergente suave. El esmalte porcelanizado permite el uso de métodos de limpieza que 
dañarían a otros acabados como solventes y agentes químicos.

Mantenimiento correctivo Reparación de desportilladuras utilizando pasta automotiva, lijando y aplicando igualmente 
esmalte automotivo, previamente igualado al color del panel, con pistola de aire o pincel.

Daños por vandalismo En caso de que los pizarrones sufran pintas (grafitis) se limpian fácilmente con gasolina blanca, 
gas nafta, thiner o productos domésticos para la limpieza de vidrios. Cuando se limpie con 
solvente, retirar el sobrante con un paño húmedo en agua.

Observaciones 12 meses de garantía con una vida útil de 15 años en uso normal.
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Pizarrón Modelo Intercontinental

Marco formado por 4 canales de sección “H” de 9x14x9mm de 
Aluminio anodizado natural mate, en la parte inferior canal 
portagis deslizable de 54mm de ancho y 15mm de alto y 8 de 
interior y 400mm de largo, terminado en gota.

Marco perimetral de aluminio anodizado

Refuerzo de lámina porcelanizada 
acabado fundente o galvanizada

Bagueta de 
soporte

Trascara de 
aglomerado

lamina de acero 
porcelanizadoCanal portagis

10

10

Y

X

38

Trascara de 
aglomerado

Refuerzo de lámina 
porcelanizada cabado 
fundente o galvanizada

Bagueta
de soporte

Dimensiones comerciales

“Y” “X”

0.60 m 0.45, 0.90 , 1.20 m

0.90 m 1.20, 1.50, 1.80, 2.40, 3.05, 3.50 m

1.20 m 1.50, 1.80, 2.40, 3.05, 3.50, 4.50, 5.00 m

24

14
38

Perforación de 8mm

Regleta de soporte 
fabricada en lámina 

negra acabado fundente
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Pizarrón Modelo Continental

Marco formado por 4 canales de sección “C” de Aluminio 
anodizado natural mate, en la parte inferior canal portagis 
fijo de 54mm de ancho y 15mm de alto y 8 de interior y 
400mm de largo, terminado en gota. 

Dimensiones comerciales

“Y” “X”

0.60 m 0.45, 0.90 , 1.20 m

0.90 m 1.20, 1.50, 1.80, 2.40, 3.05, 3.50 m

1.20 m 1.50, 1.80, 2.40, 3.05, 3.50, 4.50, 5.00 m

instalaion con tornilleria 
a muro en el perimetro de 

aluminio (segun la 
necesidad del proyecto)

Marco perimetral de aluminio anodizado

Refuerzo de lámina 
porcelanizada acabado 
fundente o galvanizada

Trascara de 
aglomerado

lamina de 
acero 
porcelanizado

Canal portagis

10

10

Y

X

Refuerzo de lámina 
porcelanizada acabado 
fundente o galvanizada
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Pizarrón Modelo Troquelado

Pizarrón troquelado sin elementos perimetrales, espesor de 
2.5 cm

Dimensiones comerciales

“Y” “X”

0.60 m 0.45, 0.90 , 1.20 m

0.90 m 1.20, 1.50, 1.80, 2.40, 3.05, 3.50 m

1.20 m 1.50, 1.80, 2.40, 3.05, 3.50, 4.50, 5.00 m

24

14
38

Perforación de 8mm

Regleta de soporte 
fabricada en lámina 

negra acabado fundente

Trascara de aglomerado

Refuerzo de lámina porcelanizada 
acabado fundente o galvanizada

Bagueta de 
soporte

Pizarrón troquelado de 
acero porcelanizado

15

15

25

Y

X

38

Trascara de aglomerado

Refuerzo de lámina porcelanizada 
cabado fundente o galvanizada

Bagueta
de soporte




