
Unimos sus ideas con Calidad



Quiénes Somos

General Metálica S.A. fundada en 1956 ofrece un portafolio amplio de 
productos a través de sus diferentes líneas de negocios.

Desde el comienzo de nuestra historia participamos como un 
proveedor en la industria del mueble y la madera ofreciendo productos 
y servicios que ayudan a incrementar la productividad de los diferentes 
carpinteros, tapiceros y fabricantes de zapatos en Colombia.

Por más de 50 años General Metálica ha trabajado por el desarrollo del 
país y este compromiso se refleja en nuestros valores empresariales.

Misión

Impulsar el desarrollo sostenible del país ofreciendo productos y 
servicios que fomentan la calidad en la educación, la productividad y la 
organización en las empresas, satisfaciendo las expectativas de 
nuestros grupos de interés.

Visión

Ser una empresa productiva, altamente competitiva y mantener la 
satisfacción de nuestros clientes de manera sostenida y permanente.

Valores Empresariales

Estos Valores son los principios generales que hemos decidido aceptar 
como Organización, y que regirán nuestras actuaciones en General 
Metálica, ayudándonos a equilibrar nuestra responsabilidad y a 
construir relaciones a largo plazo con nuestros clientes, proveedores, 
compañeros de trabajo y accionistas.

 Respeto
 Honestidad
 Compromiso
 Trabajo en equipo
 Orientación al cliente
 Orientación a resultados
 Mejoramiento continuo



pTa iceríaTapicería



71/10
GRAPA DE TAPICERIA

Gema Basica 80

Gema Basica 95

Gema Basica 71

RAPID PS111 (neumática) Grapa 132 - A11
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Grapa 80

Grapa 95

Grapa 71

Características:

 Peso 1.1 kg.
 Presión trabajo 50 - 80 psi
 Consumo de aire 0.3 lts. x disparo
 Usos Tapicería (acabados)

Aplicaciones

 Tapicería de Muebles
 Paneles de oficina abierta
 Fijar cartones en cajas de madera
 Forrado de bafles
 Tapizado ataúdes
 Parasoles

Características:

 Peso 1.1 kg.
 Presión trabajo 50 - 80 psi
 Consumo de aire 0.3 lts. x disparo
 Usos Tapicería (acabados)

Aplicaciones

 Tapicería de Muebles de madera
 Sillines de moto, fibra de vidrio
 Fabricación de carteras en puerta de vehículos
 Fijar tela a la estructura de casetones en la 

construcción
 Paneles de oficina abierta
 Tapizado ataúdes
 Parasoles

Características:

 Peso 1.1 kg.
 Presión trabajo 50 - 80 psi
 Consumo de aire 0.3 lts. x disparo
 Usos Tapicería (acabados)

Aplicaciones

 Tapicería de Muebles de madera
 Sillines de moto, fibra de vidrio
 Fabricación de carteras en puerta de vehículos
 Fijar tela a la estructura de casetones en la 

construcción
 Paneles de oficina abierta
 Forrado de bafles
 Tapizado ataúdes

Características:

Tiene un mecanismo de carga rápida y punta larga 
para trabajos precisos. Fabricada en aluminio 
moldeado

 Ideal para grapas Gema A-11 o de alambre 
plano de 6 a 16 mm.

 Ligera con empuñadura ergonómica
 Moldeado de aluminio

Aplicaciones

 Fijar lienzos en marcos para cuadros artísticos
 Marquetería
 Tapicería de muebles de madera
 Decoración
 Exhibidores
 Fijar la seda al marco utilizado en screen



RAPID PS 101 (neumática) Grapa 530

RAPID 034 (manual) Grapa 132 - A11

RAPID ALU 740 (manual) Grapa 132 - A11
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Características:

 Engrapadora en acero inoxidable
 Tipo de grapa serie A11 (132)
 Usos: Trabajos livianos, pequeños talleres y/o 

microempresas

Aplicaciones

 Fijar lienzos en marcos para cuadros artísticos
 Marquetería
 Invernaderos
 Decoración 
 Exhibidores
 Fijar seda al marco utilizado en screen

Características

Engrapadora con cuerpo de aluminio y piezas 
interiores en acero inoxidable. Ideal para asegurar 
los materiales aislantes, láminas de plásticos, cartón, 
telas en cuadros, etc.

Aplicaciones

 Tapicería liviana
 Tapizados para ataúdes
 Fijar tablillas
 Paneles de oficina abierta
 Forrado de bafles

Características

Grapadora neumática para grapas de alambre fino 
de 6 a 16 mm. Tamaño pequeño y peso ligero para la 
tapicería, trabajo de la tela ligera o etiquetado.

 Ideal para usar la grapa 530 Gema.
 Diseño ergonómico, es ligera y tiene 

empuñadura ergonómica para mayor  
comodidad.

Aplicaciones

 Tapicería liviana
 Tapizados para ataúdes
 Fijar tablillas
 Paneles de oficina abierta
 Forrado de bafles



RAPID COMPAC TACKER METAL

RAPID FUN TO FIX MR10

RAPID ALU 753 (manual)
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Características:

Armadura metálica, conveniente para la decoración y 
la reparación.

Aplicación:

 Fijar lienzos en marcos para cuadros artísticos
 Marquetería
 Invernaderos
 Decoración 
 Exhibidores
 Fijar seda al marco utilizado en screen

Características:

Engrapadora con cuerpo de aluminio y piezas 
interiores en acero inoxidable. Ideal para asegurar 
los materiales aislantes, láminas de plásticos, cartón, 
telas en cuadros, etc.

Aplicación:

 Fijar lienzos en marcos para cuadros artísticos
 Marquetería
 Invernaderos
 Decoración 
 Exhibidores
 Fijar seda al marco utilizado en screen

Características:

Ideal para la decoración. 

Aplicación:

 Fijar lienzos en marcos para cuadros artísticos
 Marquetería
 Decoración
 Exhibidores
 Fijar seda al marco utilizado en screen

Grapa 530

Grapa 530

Grapa 530



EbanisteríaEbanistería



Gema Básica 90 Grapa 90

RAPID PBS 151 (neumática) Grapa 90
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Características:

 Dispara grapas hasta 40 mm y clavos hasta 
50 mm.

 Ideal para usar la grapa 90 Gema.
 Ligera con empuñadura ergonómica
 Moldeado de aluminio
 Ultra-resistente para mayor comodidad y 

trabajo intensivo.

Aplicación:

 Ideal para el revestimiento de madera, 
ebanistería, carpintería o paneles

 Fabricación de cocinas integrales
 Esqueletería de poltronas (salas)
 Recubrimiento en machimbre de techos y 

pisos
 Armado de cajas de frutas y productos 

varios
 Fijar plásticos de escobas
 Fijar tacones (Calzado hombre, mujer)

Características:

 Peso 1.8 kg.
 Presión trabajo 60 - 90 psi
 Consumo de aire 1.5 lts. x disparo
 Usos para  pequeños ta l le res  y /o  

microempresas

Aplicaciones

 Fabricación de cocinas integrales.
 Esqueleteria de poltronas.
 Recubrimiento en madera machambrada de 

techo y piso.
 Armado de caja de futas y productos varios.
 Fijar plástico de escobas.
 Cojinería en madera.
 Fijar tacones (calzado hombre, mujer)



pCar interíaCarpintería



Gema Basia 14 Grapa 14/155

BOSTITCH N80 Clavos Helicoidales de 45 a 80 mm.

BOSTITCH N64 Clavos Helicoidales de 45 a 64 mm.
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Características:

 Peso 2.5 kg.
 Presión trabajo 80 - 100 psi
 Consumo de aire 1.5 lts. x disparo
 Usos Tapicería (acabados)

Aplicaciones

 Esqueleteria de poltronas
 Estibas de guacales
 Armado de estructuras de casetones en la 

industria de la construcción.

Características:

 Peso 3.8 kg.
 Presión trabajo 80 - 100 psi
 Consumo de aire 2.2 lts. x disparo
 Capacidad 200 a 300 clavos
 Tipo de clavo electrosoldado 45 a 80 mm

Aplicaciones

 Armado de techos.
 Fabricación de estibas.
 Fabricación de carretes.
 Fabricación de muebles.
 Diferentes usos en madera.

Características:

 Peso 2.7 kg.
 Presión trabajo 80 - 100 psi
 Consumo de aire 2.2 lts. x disparo
 Capacidad 200 a 300 clavos
 Tipo de clavo electrosoldado 45 a 64 mm

Aplicaciones

 Armado de techos.
 Fabricación de estibas.
 Fabricación de carretes.
 Fabricación de muebles.
 Diferentes usos en madera.



qEmpa ueEmpaque



MARKWELL MTC 2 (mecánica) Grapa C58 / Grapa C34

Características:

 Peso 2.2 kg.
 Uso cartonería

Aplicaciones

 Armado de cajas de cartón corrugado para una 
mejor presentación y mayor seguridad.

MARKWELL ABC (neumática) Grapa C58 / Grapa C34

MARKWELL BBC (mecánica) Grapa C58 / Grapa C34

MARKWELL BBC (neumática) Grapa C58 / Grapa C34
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Características:

 Peso 50 lbs.
 Tipo de grapa serie C58 y C34
 Uso cierre de fondos y laterales cajas de cartón

Aplicaciones

 Armado de cajas de cartón corrugado para una 
mejor presentación y mayor seguridad.

Características:

 Peso 2.8 kg
 Consumo de aire 0.3 Lts. x disparo
 Presión de trabajo 50 - 60 psi
 Uso cartonería

Aplicaciones

 Armado de cajas de cartón corrugado para una 
mejor presentación y mayor seguridad.

Características:

 Peso 50 Lbs.
 Presión trabajo 40-70 psi
 Consumo de aire 1.8 lts. x disparo
 Tipo de grapa series C58 y C34

Aplicaciones

 Armado de techos.
 Fabricación de estibas.
 Fabricación de carretes.
 Fabricación de muebles.
 Diferentes usos en madera.



BOSTITCH B8 Grapa B8

MARKWELL SC-7 AIR RETURN Grapa C-Ring

MARKWELL TR-315 AIR RETURN Grapa D-Ring
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Características:

 Peso 0.5 kg
 Tipo de grapa B8
 Capacidad 70 grapas

Aplicaciones

 Grapado de hojas de papel.
 Grapado de talonarios
 Cierre lateral de cajas de cartón

Características: 

 Presión de trabajo 60 – 90 psi
 Consumo de aire 1.8 lts x disparo
 Tipo de grapa: D-Ring
 Capacidad: 50 grapas

Aplicación:

 Jaulas y cercas
 Colchonería
 Empaque para bolsas de desperdicios
 Tapicería en la industria automotriz

Características:

 Presión de trabajo 60 – 90 psi
 Consumo de aire 1.8 lts x disparo
 Tipo de grapa: C-Ring
 Capacidad: 50 grapas

Aplicación

 Jaulas y cercas
 Colchonería
 Empaque para bolsas de desperdicios
 Tapicería en la industria automotriz

BOSTITCH P6C8 Grapa STCR 5019

Características:

 Peso 0.7 kg.
 Tipo de grapa STCR 5019 (desde 1/4" - 3/8")
 Capacidad 85 grapas

Aplicaciones

 Ensamble de plástico de invernadero
 Cierre de cajas de cartón
 Cierre de bolsas plasticas



AlambresAlambres



ALAMBRE REDONDO RODILLOS

FINOS (CARRETO Y CHIPA)
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ALAMBRE RAPC PLANO

Características:

Alambre de acero bajo carbono, plano con 
recubrimiento cobrizado.

Usos:

 Cierre del fondo y laterales de cartón 
corrugado (vació).

 Aplicación en maquina eléctrica de uso 
principalmente en floricultivos.

 Se utiliza con engrapadora Silverstitcher y 
Silvermate.

Disponible en:

Características:

Alambre de acero bajo carbono, con acabado 
galvan o cobre.

Usos:

 Aplicaciones en encuadernación y artes 
graficas.

 Rollo de 2 kilos

Diámetro de 0.51 mm a 0.90 mm

Disponible en:

Características:

 Alambres de acero bajo carbobo con recubrimiento 
galvanizado.

 Diámetro desde 0.22 mm a 1.0 mm

Usos:

 Industriales
 Esponjillas y cepillos de alambre
 Escobas
 Eyectores de saliba

Carreto

Chipa

Medida Pulgadas

0.103" x 0.020" x 10 Lbs

0.103" x 0.020" x 25 Lbs

Medida Pulgadas

Cartón x 18 kg

Cartón x 22.6 kg

Calibre

20

21

22

23

24

25

Calibre

19

20

21

22

23

24

25

28

32

35

Diámetro (mm)

0.89

0.81

0.81

0.64

0.56

0.49

Diámetro (mm)

1.06

0.89

0.81

0.71

0.64

0.56

0.49

0.40

0.24

0.22
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97/18
3/4"

(19 mm)

97/16
5/8"

(15.9 mm)

97/25
1"

(25 mm)

SERIE 97
Corona: 5/32" (4.5 mm)

97/14
9/16"

(14.3 mm)

97/12
1/2

(12.7 mm)     

97/10
3/8"

(9.5 mm)

97/08
5/16"

(7.9 mm)

73/12
1/2"

(12.7 mm)

73/08
5/16"

(7.9 mm)

73/10
3/8"

(9.5 mm)

SERIE 73
Corona: 7/16" (11.25 mm)

13/06
1/4"

(6.3 mm)

13/08
5/16"

(7.9 mm)

13/10
3/8"

(9.5 mm)

13/12
1/2"

(12.7 mm)

13/14
9/16"

(14.3 mm)

SERIE 13 o A-19
Corona: 3/8" (10.3 mm)

71/06
1/4"

(6.3 mm)

71/08
5/16"

(7.9 mm)

71/10
3/8"

(9.5 mm)

71/11
3/16"

(11 mm)

71/14
9/16"

(14.3 mm)

71/12
1/2"

(12.7 mm)

SERIE 71
Corona: 3/8" (9 mm)

80/06
1/4"

(6.3 mm)

80/08
5/16"

(7.9 mm)

80/10
3/8"

(9.5 mm)

80/04
5/32"

(4,2 mm)

80/12
1/2"

(12.7 mm)

SERIE 80
Corona: 1/2" (12.7 mm)

95/06
1/4"

(6.0 mm)

95/08
5/16"

(8.0 mm)

95/10
3/8"

(10 mm)

95/12
1/2"

(12 mm)

SERIE 95
Corona: 1/2" (12.5 mm)

A11/06
1/4"

(6.3 mm)

A11/08
5/16"

(7.9 mm)

A11/10
3/8"

(9.5 mm)

A11/14
9/16"

(14.3 mm)

A11/12
1/2"

(12.7 mm)

SERIE A11
Corona: 3/8" (10.5 mm)

STCR 5019/6
1/4"

(6.3 mm)

STCR 5019/08
5/16"

(7.9 mm)

STCR 5019/10
3/8"

(9.5 mm)

STCR 5019/14
9/16"

(14.3 mm)

STCR 5019/12
1/2"

(12.7 mm)

SERIE STCR 5019
Corona: 1/2" (11.5 mm)

CALIBRE FINO
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CALIBRE MEDIO

CALIBRE GRUESO

90/18
3/4"

(19 mm)

90/22
7/8"

(22.2 mm)

90/16
5/8"

(15.9 mm)

90/25
1"

(25 mm)

SERIE 90
Corona: 7/32" (5.6 mm)

90/35
1-3/8"

(35 mm)

90/32
1/2

(31.7 mm)     

90/28
1-1/8"

(28.6 mm)

90/38
1-1/2"

(38 mm)

14/19
3/4"

(19 mm)

14/25
1"

(25 mm)

14/38
1 1/2"

(38 mm)

14/30
1 3/16"
(30 mm)

14/50
2"

(50 mm)

SERIE 14
Corona: 7/16" (10.4 mm)

115/25
1"

(25 mm)

115/32
1 1/4"

(32 mm)

115/45
1 1/3"

(44 mm)

115/65
2 1/2"

(63,5 mm)

115/38
1 1/2"

(38 mm)

115/50
2"

(50 mm)

SERIE 155 SIMILAR A SERIE SENCON
Corona: 7/16" (10.4 mm)
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CLAVOS

OTRAS GRAPAS

Serie D-RING HR 22 No. 15
Corona: 7/8" (22 mm)

D-RING
7/16"

(11.6 mm)

Serie C-RING Calibre 15
Corona: 15/16" (23.7 mm)

C-RING
1/2"

(12.5 mm) 32 mm

15 mm

Serie C-58
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PLANTA Y SEDE PRINCIPAL
Carrera 38 No. 11-25 Urbanización Industrial Acopi Yumbo
Cali, Valle del Cauca - Colombia
Tel: (57 2) 664 5555 Fax: (57 2) 665 5775
cliente@gema.com.co    -    www.generalmetalica.com.co

DISTRIBUIDOR


