
Oferta 
de 

Productos

Central States® también ofrece 
paquetes completos de fabricación 
de depósitos en nuestra división de 
Central Storage Works.

Central Storage Works le ofrece un nuevo 
nivel de calidad, servicio y conveniencia 
incomparable.

Nuestros eficaces paquetes de fabricación 
de depósitos vienen con todo lo que usted 
necesita para erigir un pequeño depósito, 
bote, RV o instalación de clima controlado.

Puesto que manejamos todos los aspectos 
del proyecto, incluyendo el diseño, 
fabricación y entrega de estos paquetes 
completos de fabricación de depósitos, 
usted puede confiar en que recibirá un 
producto de la más alta calidad, a tiempo y 
adaptado a su presupuesto.

www.CentralStorageWorks.com

www.CentralStatesMfg.com
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ACERO ESTRUCTURAL SECUNDARIO

CALIBRE LIGERO COMERCIAL / ARQUITECTÓNICOR

Minimum Part Length
if Punched on Both Ends: 9’
if Punched on One End: 4’6”

Minimum Part Length
if Punched on Both Ends: 12’5”
if Punched on One End: 6’2.5”

Minimum Part Length
if Punched on Both Ends: 7’
if Punched on One End: 3’6”

Visit www.loseke.com for the Light Gauge Structural Steel framing system design handbook.

NOTE: Minimum
part length to
be punched: 3’

Desde 1988, Central States® ha sido reconocido en la industria por 
sus productos de alta calidad y su inigualable servicio al cliente
Como empleadores, en Central States® consideramos que la dedicación que proporcionamos a nuestros 
clientes marca la diferencia en nuestros productos y ofertas de servicios. Comprendemos que usted 
también tiene compromisos con sus propios clientes y haremos todo lo que esté en nuestro poder para 
ayudarle a cumplir esos compromisos. 

Estamos consagrados a que la entrega de sus pedidos ocurra a tiempo. Todo el tiempo®.

Panel-Loc Plus™

  ¾" 

ADEMÁS DE ESTOS PERFILES BÁSICOS, OFRECEMOS 

CORTES Y PIEZAS DE SOPORTE PARA APLICACIONES 

COMPLETAS A LA MEDIDA

www.CentralStatesMfg.com

Panel-Loc™

  ¾" 

BarnMaster® 1 1/4

  ¾" 

BarnMaster® 2 1/2

  ¾" 

  ¾" 

Horizon-Loc™

Central-Loc®

  ¾" 

Central Seam Plus®

  ¾" Central-Snap®

  ¾" 

Precision-Loc®

  ¾" 

M-Loc™

  ¾" 

R-Loc™

  ¾" 

JUSTO.  Tenemos el radio de error más bajo en la industria. 
Ofrecemos Central Link™, un sistema automatizado de registro de pedidos 
que suprime los errores y le permite generar cotizaciones en segundos. 
Todos los pedidos son verificados dos veces y se desempeñan numerosas 
medidas de control de calidad durante la producción para garantizar la 
precisión. Trabajamos de forma diligente para entregarle un trabajo bien 
hecho. 

A TIEMPO.  Ofrecemos el tiempo de entrega más rápido de la 
industria en componentes metálicos de construcción cortados a la 
medida. Nuestros conductores poseen la última tecnología en GPS y 
son confiables, seguros y dispuestos a recorrer cualquier milla extra para 
brindar el servicio al cliente. Puede contar con nosotros para que sus 
materiales sean entregados cuando usted lo necesite.

TODO EL TIEMPO.  Estamos dedicados a ayudarle a construir 
su negocio proporcionándole un servicio consistente y de calidad. Como 
empleadores, comprendemos los retos que implica tener su propio 
negocio. Queremos ser su socio de soluciones financieras. Es por eso que, 
cada día, trabajamos duro para garantizar que sus productos lleguen bien. 
A tiempo. Todo el tiempo®.

Central-Span™

  ¾" 

  ¾" 

5V™
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