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CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS METALICAS 

 

Línea de Estructuras Metálicas en Acero, cubiertas de techo y  
fachadas Arquitectónicas, Estructurales y tipo Standing Seam. 
Compatibles con sistemas traslucidos. Suministro e instalación de 
Canales y accesorios impermeables para techos.  Realizamos 
mantenimiento, cambio y repinte de tejas. 

TRATAMIENTOS  TERMICOS AMBIENTALES 

 

Acondicionamientos para el control del calor transmitido a través 
de las cubiertas de techo, hacia el interior de bodegas y plantas 
industriales, creando espacios mas confortables. Bajo cubiertas 
existentes en asbesto cemento controlan la erosión de las partícu-
las insalubres que puedan llegar a desprenderse de las tejas ya 
envejecidas. 

AISLAMIENTOS TERMICOS INDUSTRIALES 

 

Sistemas y productos para aislamiento térmico de tuberías y equi-

pos industriales.  Diseñados para el ahorro de energía y control 

térmico en los procesos industriales.  Obtenidos a partir de mate-

riales amigables con el medio ambiente, naturales o en combina-

ción de procesos de reciclaje. 

TRATAMIENTOS ACUSTICOS Y CONTROL DE RUIDO 

 

Diseño, suministro e instalación de sistemas que adecuan técnica-

mente aquellos espacios que por sus características, requieren 

condiciones acústicas especiales, privacidad y calidad sonora. 

Ofrecemos también soluciones óptimas económicas para el con-

trol de ruido producido en procesos industriales.  

LINEAS DESDE 2018 

Pisos y Recubrimientos Epóxicos 

Construcción Liviana Dry Wall 
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REVESTIMIENTOS  METALICOS 

Productos metálicos, tejas y revestimien-

tos arquitectónicos para industrias, bode-

gas y edificaciones de uso comercial y re-

sidencial que  combinan impermeabilidad, 

aislamiento térmico y acústico y resisten-

cia al fuego. 

Cubierta Standing Seam 

Fabricadas en acero galvanizado, aluminio o aluzinc 

pintadas. Conformadas mediante proceso de rollfor-

mado en continuo. Permite la entrega a la medida, 

evitando el riesgo de filtraciones y minimiza los des-

perdicios. 

SOLUCIONES TERMICAS 

Aislamientos térmicos industriales para 

redes y equipos con temperaturas de ope-

ración desde –80° hasta 450°c. Soluciones 

residenciales y en ambientes industriales 

que garantizan el confort térmico para los 

usuarios 

Aislantes Térmicos  

Placas, mantas y rollos aislantes fabricados en Lana 

Mineral de Vidrio o de Roca.  Cañuelas aislantes en 

Poliuretano y Lana  mineral que se adaptan a los diá-

metros de las tuberías.  Mantas aislantes con sello 

GREEN GUARD. Acabados metálicos exteriores o en 

foil de aluminio. 

TRATAMIENTOS ACUSTICOS 

Aislamiento de equipos plantas y procesos 

industriales.  Insonorización de establecimien-

tos, bares y discotecas. Adecuaciones y acon-

dicionamientos acústicos para aulas de clase, 

auditorios,  estudios de grabación y teatros. 

Mediciones de ruido, diseños y construcción 

de espacios acústicos . 

Placas Acústicas Decorativas 

Laminas sono absorbentes de fibra de vidrio con aca-

bado exterior en tela, PVC o no tejido. Poliuretano 

para trampas de bajos y control de reverberación. 

Paneles Acústicos 

Barreras metálicas en lámina prepintada microperfo-

rada y lisa mas relleno absorbente en fibras minerales 

y membranas acústicas. 

Pisos Industriales 

Recubrimientos con resinas epóxicas 

para pisos, paredes, tanques y superfi-

cies que requieran asepsia, resistencia 

mecánica y un grado superior de resis-

tencia química. Indicado para la indus-

tria alimenticia, hospitales y en grandes 

superficies comerciales e industriales. 

Construcción Liviana 

Construcción de cielo rasos y divisiones 

con placas de yeso y fibrocemento. Sis-

temas antisísmicos resistentes al fuego 

que al complementarse con membra-

nas acústicas y fibras minerales, ofrecen 

alto grado de aislamiento térmico y 

control de ruido. 

Aislamiento bajo techo 

Barreras metálicas de autoensamble 

que en combinación con mantas de 

aislamiento mejoran las condiciones 

térmicas ambientales al interior de 

áreas de producción y almacenamien-

to, en plantas y bodegas industriales.  

Aportan un eficiente aislamiento acús-

tico y gran apariencia estética. 
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 CLIENTES SATISFECHOS 

 

COATS CADENA ANDINA 

CERVECERIA UNION 

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 

ITALCOL DE OCCIDENTE 

 

CONINSA RAMON H 

CONSTRUCTORA CONVEL 

SENA 

LOCATEL 

 

POSTOBON 

COLTEBIENES 

REFICAR 

INGENIO RISARALDA 

 ALGUNOS PROYECTOS 

CENTROS DE INTEGRACION CIUDADANA CIC 

Obra: Construcción Cubierta de Techo 

Productos: Teja Metálica Standing Seam 

                       Canales y accesorios de Techo 

BODEGAS BARRIO COLOMBIA (Medellín) 

Obra:  Aislamiento térmico ambiental 

Productos: Paneles termo acústicos 

                      Cielos y divisiones en Dry wall 

COATS CADENA ANDINA 

Obra:  Aislamientos térmicos y acústicos 

Productos:  Cañuelas y placas aislantes  

                       Mapas y diseños acústicos 

REFINERIA DE CARTAGENA - REFICAR 

Suministro: Aislantes térmicos e insumos  

Productos:  Fibra cerámica, cinta cerámica,      

                       tejas  trapezoidales . 

 TRAYECTORIA 

 

Mas de 150 mil metros cuadrados de cubiertas de techo y revestimientos de fachada instalados y cerca de 

40 mil unidades  de aislamientos térmicos y acústicos, distribuidos a lo largo de todo el  territorio nacional,  

certifican 20 años de experiencia a nivel industrial, institucional, comercial y  residencial. 

Tel.  3107483572  - 3507255210 - Medellín - Colombia 

Email:  comercial1@vlcca.com   www.vlcca.com 
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