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Hacemos de tus
 proyectos una realidad 



CALIDAD, EXPERIENCIA Y
TECNOLOGÍA  

Somos  una compañía colombiana con más de 60 años en el
mercado, dedicada al diseño, comercialización, producción,
mantenimiento y reparación de productos de carpintería
metálica y de madera; puertas, cocinas, closets, y mobiliario
en general. Trabajamos de la mano con el sector de la construcción,
industrial, institucional y de la salud.

Nuestro objetivo principal es  brindar un servicio donde nuestros
clientes cuenten con  la asesoría correcta, y obtengan una
excelente calidad en nuestros productos, asegurando siempre una
entrega a tiempo, soporte técnico, y  servicio post-venta, con el  fin
de lograr como meta una satisfacción total.



Mesas de trabajo
Autoservicio
Equipo de cocción
Carros auxiliares
Mueble para cubiertos y bandejas
Pasa bandejas
Estanterías
Repisas.
Muebles en acero inoxidable.
Cocinas industriales
Mobiliario urbano 
Divisiones de baño

LÍNEA INDUSTRIAL 



PRODUCTOS LÍNEA INSTITUCIONAL,
SECTOR SALUD Y ALIMENTOS.
 

Muebles acero inoxidable.
Pozuelos quirúrgicos.
Lavabos especiales en acero inoxidable.
Pass Throught o Esclusa.
Trampas de yeso.
Mesas de morgue.
Consultorios odontológicos.
Muebles especializados sector salud.
Counter para recepción.
Laboratorios para colegios y universidades.
Carcamos 

BIOSEGURIDAD

Lavamanos portátiles.
Dispensadores gel antibacterial.



SECTOR INDUSTRIAL - COMERCIAL
RESIDENCIAL - CONSTRUCCIÓN 

Puertas de garaje, industriales,
residenciales y peatonales.
Cortinas enrollables manuales y
eléctricas gran formato, en fleje
galvanizado y cold rolled .
Divisiones de baño en acero inoxidable y  
lamina galvanizada con pintura al horno.
Barreras automáticas vehiculares.
Cerramientos metálicos.
Control de acceso programable.
Fachadas con diseño punzonadas.
Sistemas de control de acceso.
Escaleras metálicas.
Rejas tipo fallesta.
Estructuras metálicas.
Pasamanos. 

SERVICIOS
Automatismos y accesorios.
Servicio de instalación 
Póliza de mantenimientos preventivos.
Mantenimientos correctivos.



COCINAS - PUERTAS - MUEBLES
PARA BAÑO, CLOSET Y VESTIER

Especieros.
Cajón para cubiertos.
Basureras extraíbles.
Torres de despensa.
Basureras empotradas.
Torres para microondas + Horno
Electrodomésticos empotrados.

Modulación funcional

Quartz Stone
Sinterizados 
Acero inoxidable
Melamina RH
Poliuretano RH
Cristal

Materiales de alta calidad

Diseños 3D
Acabados personalizados.
Asesoría arquitectónica.

Diseños personalizados 
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REDES SOCIALES 
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