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Construcción

Nuestra capacidad y experiencia, nos permiten construir tus sueños desde cero. Ponemos todo el empeño 
en tu proyecto para obtener la más alta calidad vista en Barranquilla, Colombia.

Obra Gris - Cimentación
Reunimos todos los servicios necesarios en un calicado trabajo de obra civil e ingeniería, en el que tu 
proyecto alcanzará el nivel requerido para pasar a los acabados.

Estos servicios abarcan todo lo que tiene que ver con:

Cimentación desde cero
Cimentaciones losa
Levantes de muro
Pañetes
Cubiertas en general
Instalaciones: hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de gas

Luego, ejecutamos un cuidadoso y estudiado trabajo de acabados y detalles nales, que proyectan 
dinamismo y solidez. Dentro de los cuales incluimos la culminación de acabados de las puertas, ventanas, 
pinturas, griferías, sanitarios y lavaplatos.

Pero no nos detenemos allí. Continuamos con un trabajo de acabados arquitectónicos especializado que 
convertirán tu sitio en un lugar distinguido y con estilo: 

Drywall
Paredes 3D
Fachadas
Enchapes piso y pared
Cielo raso 
Muros

Figuras y diseños
Revestimientos
Cerramientos en aluminio: corredizos, 
proyectantes y puertas ventanas
Balcones y barandas en vidrio templado
y acero inoxidable

Obra Blanca

Obra Blanca - Acabados Arquitectónicos
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Mobiliario Arquitectónico

Finalizamos la proyección de tu ambiente con un cuidadoso trabajo de construcción y acabados 
mobiliarios, que exhiban un espacio con personalidad y buen gusto.

Cocinas
Closets
Recepciones

Ocinas
Ventanas
Centros de entretenimiento

Puertas en madera o melanina RH
Puertas blindadas y de seguridad

Automatismos

Además, contamos con una fuerte experiencia en el manejo de avanzados sistemas de automatización que te 
permitirán facilitarte la vida en un mundo tan moderno y ágil como el de hoy.

Control de Accesos

Dentro de la automatización, incluimos el control de accesos que comprende:

Puertas Enrollables - Solidas - Microperdoradas - Tipo Malla
Puertas Seccionales - Vertical Lift PB3 - High Lift PB2 - Standard Lift Pb1
Puertas Corredizas Industriales Lineales y Seccionadas
Puertas Residenciales tipo americano
Motores y sistemas de Automatizacion de Accesos: Barreras 
Vehiculares, Sistemas Inteligentes para apertura via Web, Sensores.
Sistemas de Logística: Rampas Niveladoras, Minidocks, Abrigos
y retenedores vehículares.



Distribución de Materiales

Cemento
Arena
Piedra china y granzón

 puertas energencia y cortafuegos

Madera para construcción
Láminas metálicas para entrepisos
Enchape cerámico para paredes, pisos
y acabados en general

Interventorías

¿Necesitas más certeza sobre tu proyecto? Ofrecemos asesorías y consultas en el sector de la 
construcción en Barranquilla Costa Atlántica. Con más de 20 años de experiencia y con sólidos equipos 
de trabajo.

sistemas de control de acceso
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La resistencia al fuego se dene como “la aptitud de un elemento de construcción, componente, equipo o 
estructura, para conservar durante un tiempo determinado: la estabilidad, la estanqueidad, la no emisión 
de gases inamables y el aislamiento térmico”. La resistencia al fuego de una puerta es su capacidad, 
expresada en tiempo, para contener un incendio, evitando que se propague a través de ella.

Torniquete doble altura: Son equipos eléctricos o mecánicos para ser usados en espacios donde se 
requiere de una máxima seguridad. Con una capacidad de acceso de aproximadamente 30 personas por 
minuto si son manuales o 15 personas por minuto si son eléctricos.
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