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ACERHOGAR

STACK

Esta historia se 
desarrolla en algun 
lugar del país, 
donde dos amigos
se encuentran 
después del 
trabajo...

Hola compadre, 
¿Qué andas haciendo, 
porqué tan pensativo?

Huyyy compadre, acabo de ver una 
nueva forma de construir tu casa

 ...y lo puedes hacer 
tu mismo, hasta yo 
puedo ayudarte y 

tu hijo...

Estas casas son 
armables, con 

estructura 
de Acero, son muy 

resistentes y 
podemos construirla 

muy rápido.

Sistema de autoconstrucción con
estructuras ligeras de acero

Presenta...

...Espere compadre todavía no termino, 
las casas son económicas, y hay que 
darle poco mantenimiento y duran 
muchos años, igual que las demás...

Compadre; 
pero yo no 

tengo dinero 
para comprar 

eso.

Una familia feliz!!!

Pues, aquí pensando
en mi casa, no se cómo 

construirla!!!
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Mmm compadre, 
estas seguro?

dónde vamos a verla 
a ver si me animo?

Y de que tamaño son?, 
mi terrenito 

no es muy grande!!!

Pues ahora si 
comencemos!!! 

y como le vamos hacer? 
¿También tengo 

que comprar 
la herramienta?

Daniel tenías razón, 
esto esta perfecto 

para mi es exactamente 
lo que busco!!!.

Ahí en el paquete 
vienen las piezas 

prefabricadas 
que se ensamblan!!!

...lo demás es 
herramienta 

básica porque no 
es necesario

soldar...
...Junto con el 
paquete viene 
el instructivo 

donde te explica 
paso a paso 

como hacerlo!!!.

Vamos a la ferretera, 
que esta cerca!!!

Bueno pues!!! 
vamos 
de una 

buena vez.

Pues hay varios tamaños, 
puedes comprar lo básico, 

y después te vas 
ampliando!!!

w w w . a c e r h o g a r . m x

Te lo dije 
compadre, ya 
no lo pienses 

más!!!
yo te voy 
ayudar...
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...Y ECHANDO MANO
A LA OBRA...

...y lo pudimos 
hacer, sólo 

con el taladro!!!

...mira Ana dentro 
de los ángulos 

entran los 
cerramientos 

muy fácil!!!

y después de la
cimentación, se

coloca la
estructura!!!

Compadre!!!, no se 
si voy a usar 
ladrillo o block

Ah que compadre!!! 
...recuerda que el Acero 

es compatible 
con todos los materiales 
tradicionales!!! ...así que 

puede ser el que 
tu quieras.

Oye compadre estuvo 
muy sencillo esto!!!, 

¡Genial!
..a revisar
el material

y comen-
zamos!!!

...Y VÍCTOR 
LE HABLA A 
SU ESPOSA!!!

             ...y asi la termina la historia

con un “final feliz”. Víctor y familia 

estrenan su casa, utilizando el sistema 

de construcción “ACERHOGAR”*

Muchas gracias 
por recomendarme 

este sistema...

... como vez
compadre!!!

ya mero 
terminamos...

... y vamos
muy bien!!!


