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Soluciones globales... 
Fabricación, aIslamiento, fabricantes de

equipos Originales, EXportación

"Superando los límites para ser el distribuidor de su elección durante más de ochenta y cinco años".

Encuentre una sucursal en su localidad en: 
www.generalinsulation.com 

Emilio Rodriguez, director de ventas de exportación
ERodriguez@generalinsulation.com 



Staples®   04 0016843   QS5  1234  CYANMAGENTAYELLOWBLACK   10/12/2016

2

Nosotros 

General Insulation Company, Inc. fue fundada en Boston, Massachussets, como una compañía 
contratista en 1927, fue nuevamente orientada como una compañía de distribución en 1973 y fue 
vendida a su propietario actual, Frank Granara , en 1982. En las últimas tres décadas, Frank ha 
dirigido a la compañía con una estrategia ambiciosa de crecimiento, llevando a GIC a pasar de ser una 
simple sucursal en Boston, a tener más de 50 sucursales en todo Estados Unidos. GIC está a cargo de 
proporcionar sus servicios a todos los mercados principales del mundo, a la vez que sigue 
expandiéndose hacia nuevas regiones geográficas, incluyendo Centroamérica, Suramérica, Europa y 
Asia. 

GIC es el más grande distribuidor de aislamiento mecánico de capital privado de Norteamérica. 
Ofrecemos nuestros servicios a distintos mercados incluyendo a comercios, industrias, sistemas de 
calefacción/ventilación/aire acondicionado, prevención de incendios, ambientes marinos, reducción 
del ruido, climatización/mejoras del hogar y edificaciones. GIC también cuenta  con capacidad de 
fabricación para ofrecer servicios a una variedad de clientes, junto con industrias y fabricantes de 
equipos originales. 

¡Visite las ubicaciones de nuestras sucursales en www.generalinsulation.com y los canales de medios 
sociales para más información! 
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SOLUCIONES INDUSTRIALES 

GGeneral Insulation Company entiende los
exigentes requerimientos del sector industrial. La 
administración del tiempo es de vital importancia y 
nuestra gestión de la cadena de suministro nos permite 
obtener y proporcionar productos de manera eficiente 
y a tiempo. Ofrecemos servicios de inventario 
administrado en sitio-en el trabajo, lo que permite a los 
clientes alcanzar su productividad necesaria, así como 
facilitar un ambiente más seguro y más limpio. 

Nuestro equipo  se centra en las necesidades
específicas de cualquier instalación, incluyendo la 
protección del personal, control de ruido, prevención 
de corrosión bajo aislamiento, protección contra 
incendios, conservación del calor, prevención de la 
condensación y congelamiento, así como muchas 
otras necesidades de conservación y control de 
energía. 

Asociada con nuevos fabricantes de aislamiento,
General Insulation revisará las necesidades del 
proyecto para asegurarse de que todas las 
especificaciones se encuentren actualizadas y que 
todos los sistemas se encuentras aislados de 
conformidad con los estándares industriales. 
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SOLUCIONES PARA 
FÁBRICAS

Como  parte de los productos que ofrecemos,
General Insulation Company proporciona aislamiento 
de alta calidad para todos los sistemas mecánicos. 
Con tres instalaciones especializadas para cortar 
vidrio, uretano, poliestireno expandido, lana de roca y 
aislamientos fenólicos, tenemos la capacidad de 
fabricar aislamiento de tuberías y accesorios para 
cualquier proyecto, bien sea grande o pequeño. 

Proporcionamos aislamiento que se ajusta y

es colocado fácilmente en el lugar de trabajo. 
Independientemente de que se trate de una tubería 
de diámetro grande o pequeño, o tanques 
horizontales o verticales, nuestros talleres producirán 
aislamiento de la más alta calidad a tiempo, en todo 
momento. 

General Insulation Company ofrece
productos certificados para ser instalados en equipos 
originales. Nuestro programa de garantía de calidad 
garantiza que todas las partes son fabricadas 
siguiendo sus especificaciones. 
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Tubería no 
halógena K-
Flex 

Lámina 
elastomérica no 
alógena lámina 
eco K-Flex 

Manto de alta 
temperatura fibra de 
vidrio microlite no 
inflamable 

Cuando necesita personalizar el
aislamiento de una parte de sus equipos marinos, 
General Insulation Company estará dispuesta a 
hacerlo. Contamos con el personal y con los 
equipos especializados necesarios para producir 
su parte de aislamiento especializada. 

Nuestra alianza con los principales
fabricantes de aislamiento garantiza el 
suministro de partes de aislamiento de alta 
calidad en sus equipos marinos. Nuestro 
programa de garantía de calidad garantiza que 
todas las partes son fabricadas según sus 
especificaciones. 

Aislamiento de fibra de vidrio Aislamiento marino de
poliamida bajo K200 y 340 

Esteras y tablones 
marinos Roxul 
SeaRox SL 600 

Tablones marinos 
flexible Roxul SeaRox 
FSL 600 

Tablones marinos 
Roxul SeaRox SL 700 

Aislamiento marino de 
tuberías Roxul SeaRox PS 

SOLUCIONES MARINAS 
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PPROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 

Protegiendo lo que es importante: vidas.
3M ha estado creando sistemas innovadores 
contra incendios durante más de 25 años. 
Nuestra línea completa de productos contra 
incendio ayuda a evitar la propagación del 
fuego, humo y gases tóxicos. Son fáciles de 
instalar y han sido aprobados para una gran 
variedad de aplicaciones contra incendios de 
Underwriter's Laboratories, Inc., Warnock-
Hersey, FactoryMutual y Intertek/Omega 
Point Laboratories. 3M ofrece sistemas contra 
incendios totalmente probados en todos los 
siguientes escenarios: penetración del 
incendio, juntas perimetrales, espacios en las 
paredes en la parte superior, estructuras de 
acero, circuitos de emergencia y ductos de 
aire/grasa. 
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Bienvenido a la 
ZONA DE SEGURIDAD GIC 

¡SSu nueva sede para equipos de 
protección personal y más! ¡El 
aislamiento general es ahora su tienda de 
parada para los materiales necesarios en el 
sitio de trabajo y todo lo que necesita para su 
seguridad! Ofrecemos numerosos artículos, 
incluyendo pero no limitado a, los artículos 
que se enumeran aquí. 
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Ubicaciones de sucursales GIC - Norte América 

Más allá de la zona de confort 
ejecutiva 
de Frank Granara y Lorraine Grubbs 
“Me siento privilegiado por tener un jefe que cree en mi lo 
suficiente como para invertir en mi capacitación. ¡No 
puedo esperar los próximos 5 años!” 
www.executivecomfortzone.com 

Aceptamos Visa MasterCard y American Express: 

www.generalinsulation.com 




