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IMPERMEABILIZACIONES
Aplicación de productos impermeabilizantes en  

cubiertas,  placas, terrazas, jardineras y tanques  de  
agua;  tales  como  mantos,  geomembranas,  pinturas  

de  alta  resistencia, membranas en PVC, etc. 

URBANISMO
Andenes, sardineles, parqueaderos, espacios 
peatonales y vehiculares adoquinados, redes 
de acueducto y alcantarillado, vías en asfalto y 
en concreto rígido.



ADECUACIONES 
LOCATIVAS.
Remodelaciones, adecuaciones 
y mantenimientos de vivienda, 
oficinas, espacios comerciales 
e institucionales.



RESTAURACIONES 
ARQUITECTÓNICAS 
Reforzamiento estructural y 
restauración arquitectónica de 
edificaciones antiguas, con el 
cuidado, fidelidad  y respeto por el 
ambiente histórico y los materiales 
originales.

ESTRUCTURAS Y 
CUBIERTAS METÁLICAS
Construcción y mantenimiento de cubiertas y 
estructuras metálicas. Construcción y montaje 
de estructuras metálicas en acero estructural, 
perfilería angular o delgada. Cubiertas 
termoacústicas, traslúcidas, en fibrocemento y en 
policarbonato. 

CONSTRUCCIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE 
EDIFICACIONES 
Consultoría, diseño, interventoría, 
construcción y ampliación de 
edificaciones residenciales, 
institucionales, bancarias, 
educativas, industriales, 
comerciales y hospitalarias.



MANTENIMIENTO DE FACHADAS 
Contamos con personal idóneo, debidamente certificado 

en trabajo seguro en alturas. Servicio de lavado, 
hidrofugado, limpieza y mantenimiento de ventanería, 
pintura exterior, acabados  en  fachadas  para  obras 

de mantenimiento  y/o  obras  en  proceso  de 
construcción. Utilizamos productos certificados 

por la principales empresas del sector.

MUEBLES 
EN MADERA 
Diseño, fabricación e 

instalación de muebles 
diseñados a su medida: 

bibliotecas, cocinas, puestos 
de trabajo, baños, closets, 

puertas de paso, etc. 



rollo de las empresas de ingeniería en Colombia se 
ha enfocado en el crecimiento de las mismas sin cuidado 

alguno de la sociedad, el medio ambiente y las buenas 
rollamos ingeniería  de 

manera responsable y sostenible. 

MISIÓN
Somos una empresa con más de cuatro años en el mercado, creando espacios 

agradables para  usted,  su  familia,  sus  vecinos,  la  sociedad  y el  planeta.  
Contamos  con  profesionales competentes e idóneos en cada una de las 

etapas de la cadena de valor de nuestros procesos para brindarle ingeniería 
de alto nivel. 

VISIÓN:
En el año 2020 nos posicionaremos entre las 500 empresas de 

ingeniería con más ventas en Colombia siendo líderes en la 
ucción responsable y sostenible. 

NUESTRA FILOSOFÍA
El desa

costumbres. Nosotros desa

VALOR AGREGADO:
Ofrecemos asesoría directa en diseño, para 

que sus espacios sean funcionales y 
agradables. Establecemos relaciones 

sólidas y duraderas con nuestros clientes 
ofreciendo atención personalizada, 
calidad y la mejor relación costo - 

beneficio.
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