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D I S E Ñ A D O R E S  Y  FA B R I C A N T E S  de  P R O D U C T O S  M E TÁ L I C O S



Divisiones de NELSON:

Marcas de NELSON:

La experiencia en manufactura abarca la fabricación,
soldadura, acabado y ensamble. Los servicios con valor
agregado incluyen diseño/ingeniería, creación de
prototipos/pruebas y administración de proyectos.

La División de Metales Arquitectónicos de Nelson crea, diseña y fabrica todo tipo de
productos metálicos arquitectónicos para prácticamente cualquier aplicación
comercial e institucional. Esto incluye Paneles de Pared y Techo, Cubiertas de
Columnas y accesorios arquitectónicos hechos a la medida – todo se ofrece en acero pintado, 
acero inoxidable o aluminio.

D i v i s i ó n  M A N U FA C T U R A  P O R  C O N T R ATO D i v i s i ó n  M E TA L E S  A R Q U I T E C TÓ N I C O S    

La marca Acudor se estableció en
1976 y se ha expandido continuamente
desde sus inicios hasta incluir:
• 50 modelos diferentes de Tapas de Registro
• 30 modelos diferentes de Escotillas para Azotea y 
 Respiraderos de Humo
• 30 modelos diferentes de Tapas para Piso
Variedad de Accesorios de Seguridad y
Escaleras Modulares con Eje Fijo

NEOS Automotive de Nelson brinda a los
Distribuidores una amplia gama de soluciones
productivas e innovadoras para sus operaciones
fijas, incluyendo Sistemas de Bancos para Técnicos
NEOS, Podios de Servicio, Bancos de Auto-servicio
y equipo de almacenamiento para el Departamento
de Refacciones,

Trabajando con Descubrimiento: NEOS Science es un
enfoque fresco a Muebles de Laboratorio que abarca 
las necesidades cambiantes de la investigación y crea 
un espacio visualmente transparente que puede 
atraer, retener e inspirar talento. Tres décadas como 
diseñador de Fabricante de Equipo Original y 
fabricante especializado de Muebles de Laboratorio 
de Nivel 1, de alto valor, dan a Nelson una 
verdadera ventaja.

Auto Science



Nelson Industrial es una moderna organización de manufactura dedicada al diseño y

producción de productos metálicos de propiedad exclusiva y diseñados a la medida.

Nuestras capacidades distintivas giran alrededor de competencias técnicas y experiencia

gerencial. La capacidad superior para brindar servicio confiable a nuestro mercado

competitivo se fundamenta en nuestra fuerza operativa, soportada en su núcleo por

recursos versátiles, procesos flexibles y una cultura centrada en el cliente.

Servimos a nuestros clientes – en segmentos de mercado amplios o de nicho –

comprometiéndonos con su éxito. Como parte de una comunidad industrial que aporta

valor a la sociedad en general y lo brinda con pasión y profesionalismo.



Los más de 40 años de Nelson
operando en la intersección de
creación, diseño y manufactura han
nutrido un conjunto único de
habilidades que benefician a nuestros
clientes.

Comercializamos por medio de
varias Divisiones y Marcas – todas
vinculadas por recursos comunes con
una visión compartida para la
excelencia.

N u e s t r a  C A P A C I D A D

Las instalaciones de producción

de Nelson están equipadas con

moderna tecnología de

manufactura; abarcando

fabricación, soldadura, acabado y

ensamble. Nuestros servicios con

valor agregado incluyen

diseño/ingeniería, creación de

prototipos/pruebas y

administración de proyectos.

Los productos de Nelson se

elaboran con acero, acero

inoxidable, aluminio y otros

materiales. La política de

asociación que Nelson tiene con

proveedores de materiales brinda

flexibilidad en nuestras compras y

nos permite cumplir con los

requerimientos de Justo en

Tiempo (JIT) de nuestros clientes.

Nuestras CERTIFICACIONES

Ambientes especiales requieren

estándares. Las certificaciones

se dan con base a productos

individuales



Aeropuerto Internacional Pearson
Terminal Uno GTAA
Toronto, Canadá

Alcance: Se produjeron 70,000 Paneles
de Techo para este proyecto.

Producto: NuvoPanel-TSP Perforado
paneles de techo tipo “enganche”
(Resorte de torsión) fabricados con
aluminio 3003-H14 de (.050”) de
espesor, con aislamiento acústico negro
SoundTex, en un acabado de capa de
polvo blanco.



Acceso para Servicio a través de 
Paredes • Techos • Pisos • Azoteas 

50 modelos diferentes de tapas

diseñadas para usarse en todos los

entornos

30 modelos de Escotillas de Azotea,

Respiraderos de Humo y Tapas para Piso.

Abu Dhabi, 
Expansión del Complejo de Viviendas Ruwais
Dubai, E.A.U.

Acudor surtió 8,040 piezas de Tapas
Resistentes al Fuego en dos diseños
– Removible y Adecuada para
aceptar azulejos cerámicos, en un
total de 7 tamaños

Kuwait Oil Company, 
Proyecto de Puertos para Barcos 
Pequeños
KUWAIT

Múltiples Escotillas para Azotea de
5m x 5m (16.4’ x 16.4’) en diseño de
doble hoja, accionadas
eléctricamente, instaladas en azotea
de 32m (105’) de alto, para facilitar la
transferencia de equipos y
maquinaria a través de la azotea
para fabricación marítima.
(Imagen inferior izquierda)



ACCESO SEGURO EN TIMES
SQUARE 
Sistemas de Control Eléctrico, de
Transmisión y Datos,
Times Square, NY

Estos ensambles de tapas
herméticas con multicompartimentos,
operados con amortiguador de gas son
típicamente de H33cm x L233.7
cm (H13” x L92”), fabricados con
Acero Inoxidable grado 316
recubierto con Depósito de Flujo
de Plasma para mejorar su aspecto.

Las expectativas materiales y
funcionales específicas
presentaron desafíos en
ingeniería y manufactura, los
cuales han sido abordados con
habilidad.

Hotel Venetian 
Macau, China

Se eligió el FB-5060 en este
proyecto porque está diseñado
para mantener continuidad en
una pared resistente al fuego de
2 horas, cuando la elevación de
la temperatura no es un factor.

Puerta: Calibre 16
Marco de montaje:
calibre 16. A nivel del
marco con bordes
reforzados,
reborde 1” ancho
Bisagra: Oculta
Resistente al Fuego
(Paredes); UL — 1-1/2
horas etiqueta “B”,
ULC — 2 horas
etiqueta “B” (opcional)
Tamaños máximos de
36” x 48” y 24” x 79”



Acceso para Servicio a través de… 
Paredes • Techos • Pisos • Azoteas 

Hotel Westin,
Cancun, Mexico

Tapa de Registro Resistente al Fuego
FB-5060
Starwood Hotels & Resorts Worldwide
lanzó un Proyecto para reacondicionar
todos sus alojamientos en The Westin
Lagunamar, Cancún, México durante
2014. Se eligieron exclusivamente las
Tapas de Registro Resistentes al Fuego
ACUDOR por cumplir con los
requerimientos regulatorios y por
mezclarse arquitectónicamente con el
entorno. Se instalaron en corredores que
estaban expuestos al ambiente externo.
Se surtieron más de 1100 unidades de
Tapas de Registro Resistentes al Fuego
ACUDOR FB-5060 en tamaños a la
medida, con acabado recubierto de
polvo grado exterior super durable.
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Ciudad de Dubai, E.A.U.

Las Tapas de Registro y Escotillas para
Azoteas ACUDOR han sido parte del
sensacional crecimiento de Dubai desde
1998. Con los años, los productos ACUDOR
han seguido cumpliendo con los exigentes
estándares establecidos por diseñadores y
arquitectos, desde todos los rincones del
globo para edificar este hermoso país a
partir de una solitaria villa en el desierto.
Más de 7,000 unidades de Escotillas para
Azotea Acudor y 30,000 unidades de Tapas
de Registro ACUDOR, en diversos diseños
y especificaciones, están instaladas en
proyectos por todos los EAU, que continúan
cautivando al mundo por su espectacular
arquitectura.

ACUDOR sigue siendo parte de esta
magnífica transformación, con su enfoque
en la manufactura de productos que
exceden las expectativas.

P & G Gillette, 
Massachusetts

Producto: Recinto Hermético al Aire
+ Hermético al Agua, montado en
Techo
Material: Acero Inoxidable Calibre 16
grado 304. Acabado: Satín Cepillado #4
Panel de Visión: Cristal Templado
Claro de 4mm

Nelson, a través de su marca Acudor, es productor
líder de tapas de registro estándar y a la medida
en Norteamérica. Somos el único fabricante de
una Tapa de Registro empotrada para Tablaroca,
para paredes resistentes al fuego.

Sólo un ejemplo de cómo Acudor se esfuerza para
reducir el desagradable aspecto de las tapas de
registro metálicas en paredes y techos.

FW-5015 • FWC-5015



TERMINAL DE 
AUTOBUSES DE
LA AUTORIDAD 
PORTUARIA DE NY 
New York, NY

Puertas de Acero Inoxidable,
acabado no direccional, equipadas
con sensor, con Cerraduras a
prueba de manipulaciones y Cristal
Templado.

Tapa de Registro a Nivel ADWT
Hermética al Aire/Hermética al Agua

ESPECIFICACIÓN
ADWT de Acudor es una tapa de
registro a nivel que se ha probado para
infiltración de aire y penetración de
agua. La Tapa y el marco están
totalmente soldados y con empaques.
Esta tapa de registro es ideal para
utilizarse en laboratorios, cuartos
limpios, quirófanos, etc. donde se
requiere un sello hermético al aire y
hermético al agua. Estándar en acero
inoxidable tipo 304 con satín pulido #4,
Acero con recubrimiento primario está
también disponible con acabado
recubierto de polvo grado exterior 
super durable.

Infiltración de Aire: menos de 0.01
cfm/pie2 – ASTM E 283.
Penetración de Agua: sin fugas a 15.05
psf – ASTM E 331

Acceso para Servicio a través de 
Paredes • Techos • Pisos • Azoteas 



FW-5015
Aislada Resistente al Fuego
con tablaroca 5/8” resistente al fuego

ESPECIFICACIÓN
Para utilizarse en paredes, resistentes al
fuego hasta por 90 minutos con una
elevación de temperatura de máximo
250°C (450°F) por 30 minutos.
•  Bisagra oculta y dispositivo de autocentrado
    aseguran aspecto continuo.
•  Puerta de auto-cierre y auto-cerrojo
•  Marco Perforado asegura aplicación de
    una capa delgada sin problemas
•  Acero recubierto de Zinc brinda
    resistencia superior a la corrosión
•  Estándares de pruebas UL 10(b) y ULC S104

Para Techos: FWC-5015 en Techos
Resistentes al Fuego que necesitan tapas
probadas y certificadas que tengan
Clasificación de Resistencia al Fuego 
de 90 minutos

Desde una Tapa de Registro de 
tamaño especial hasta una
Escotilla para Azotea altamente
diseñada a la medida,
sobredimensionada, activada
electrónicamente, la profundi-
dad de la fuerza técnica y
conocimiento de aplicación de
Acudor no tienen igual en la
industria

TÚNEL DE BROOKLYN
Brooklyn, NY

Acudor diseñó una tapa de Acero
Inoxidable con panel en forma de
panal totalmente encapsulado y
equipado con un brazo que
permanece abierto.



Terminal Uno GTAA
Aeropuerto Internacional Pearson
Toronto ON

Producto: NuvoPanel-TSP Perforado paneles
de techo tipo “enganche” (Resorte de torsión)
fabricados con aluminio 3003-H14 de (.050”) 
de espesor, con aislamiento acústico negro
SoundTex, en un acabado de capa de polvo
blanco.

Museo de Ciencias 
Halifax, NS

Paneles troquelados con Superficie Lunar.
Acento decorativo sobre la entrada

Paneles de techo y pared, Cubiertas de Columnas

y los Acentos detallados que dan vida a la visión

del Arquitecto…

Fabricamos los elementos de diseño que no

pueden encontrar en un catálogo.

División METALES ARQUITECTÓNICOS



Estación Central Metropolitana
Vaughan
Estación de Metro de Tránsito Público,
Vaughan, ON

Diseñado y fabricado por Nelson
Industrial Inc., con la atención a los
detalles requerida en una forma de
superficie siempre cambiante y
acabados específicos para áreas
reflejantes y perforadas, el techo de
la estación ejemplifica la integración
continua de arte y arquitectura.

ACADEMIA DE POLICÍA DE NEW YORK
QUEENS, NY 

Accesorios eléctricos para techo NuvoForm-DSA
en forma de diamante 42” x 90” (w x l) fabricados
en aluminio anodizado cepillado extruido en una
aleación 6063-T5 y con paneles de colocación de
resina con relieve fractal.

Aeropuerto Internacional 
Hartsfield-Jackson
Terminal “D”, Atlanta GA

Producto: NuvoFlute-UC - Cubiertas de columna 
redondas fabricadas con acero
inoxidable aleación 304 calibre 16 (.060”)
de espesor en acabados de Arenisca
plana y grabada en remolino.



Centro Porsche Oakville
Red de Distribución Premium Porsche
Oakville, ON
(LADO IZQUIERDO DE LA PÁGINA)

Porsche seleccionó a NEOS para
amueblar su área de servicio para
proyectar una imagen progresiva para
sus clientes. El sistema NEOS abarca
en taller de pared a pared, eliminando
espacios donde se puede acumular
desorden y ocultando obstrucciones
en la pared. Los juegos de acabado
rodean Puertas y Ventanas para lograr
una vista limpia y uniforme.

Hecho a la Medida, Administración de Proyectos
Trabajamos directamente con Redes de Distribuidores para asegurar que el sistema
NEOS se adapte a sus negocios – no a un negocio parecido al de ellos



NEOS está diseñado

para adaptarse a los

clientes más exigentes

con atributos que ellos

pueden apreciar



Trabajar
con

Descubrimiento
Muebles de Laboratorio que

abarcan las cambiantes

necesidades de la investigación

y crean un espacio visualmente

transparente que puede atraer,

retener e inspirar talento.

Serie TransFORM 

Un sistema que integra a la perfección
todos los componentes funcionales de un
Laboratorio, como Bancos, Gabinetes,
Estantes, Accesorios, Equipos, etc., 
para impactar positivamente la 
institución



Ciencias de Salud Clínicas de
UCLA

Nelson colaboró con un fabricante
líder de EEUU de Wood Laboratory
Casework premium para amueblar
la Torre de Ciencias de la Salud
Clínicas de UCLA.

La contribución de Nelson incluyó
Bancos de Laboratorio modulares
aprobados por UL (302) con
integración de Datos, Energía, Gas
y Vacío; (773) Mesas Ajustables y
una variedad de otros artículos
fabricados a la medida.

El proyecto se ejecutó en menos de
2 meses y requirió 12 embarques de
remolques completos.

C A R A C T E R Í S T I C A S
I N T E R E S A N T E S

PANELES DE EXTREMO PERFORADOS
•  Con patrones limitados únicamente por 
nuestra imaginación
ALTURA AJUSTABLE
•  Las mesas de cuatro patas son de altura 
ajustable arriba, no abajo. El ajuste se facilita 
con solo cuatro pernos
ENSAMBLES COMPLETOS
•  Nuestras mesas son ensambles completos y
pueden funcionar como mesas autónomas
SUJETADORES DE LIBERACIÓN RÁPIDA
•  Permite a las mesas simplemente desconec-
tarse del núcleo para otros usos
PERFIL AHUSADO
•  Anaqueles sólidos de anchura completa con 
perfil ahusado que mantiene abierta las líneas 
de visión
SISTEMA ELÉCTRICO OCULTO
•  Ubicación inteligente de tomas de corriente/-
datos crean un aspecto limpio y permiten que 
el equipo se coloque de manera más libre.



No somos Contratistas ni una Firma de Arquitectos. Surtimos
muchos de los productos que ayudan a los Contratistas a completar
proyectos exitosamente y a los Arquitectos a plasmar su visión.

No somos Técnicos Automotrices ni de Laboratorio. Confiamos en
ellos por su valiosa experiencia para crear los muebles de taller
mejor diseñados que están disponibles.

Somos un negocio de propiedad familiar que ha trabajado
exitosamente con otros negocios dando servicio a una amplia gama
de industrias por todo el mundo desde 1973.
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D i v i s i ó n  M E TA L E S  A R Q U I T E C TÓ N I C O S

D i v i s i ó n  M A N U FA C T U R A  P O R  C O N T R ATO




