


NUESTRA EMPRESA

2 0 0 6 - 2 0 1 6

Nuestro aporte para con la comunidad y nuestro país, está caracterizado 
por la preservación del medio ambiente y las buenas prácticas de 
seguridad industrial,condiciones necesarias para el buen desempeño de 
las tareas encomendadas a nuestros colaboradores.

Somos la única empresa del país con certificado en todos los procesos del 
sector de telecomunicaciones.( Fabricación de estructuras, construcción 
civil eléctrica y montaje de equipos).



ESTRUCTURAS METÁLICAS



CUBIERTAS Y FACHADAS

Diseño, cálculo, fabricación, montaje de cubiertas y 
fachadas a su medida, expertos en trabajos en alturas, 
soldadura cer��cada y procesos de calidad.

Cubiertas y fachadas �po sándwich.

Cerramientos metálicos �po container.

Estructuras en celosía.

Mantenimiento de cubiertas y fachadas metálicas.



MEZZANINE, PLATAFORMAS Y
ESTRUCTURAS DE SOPORTE

Diseño, cálculo, fabricación, montaje de mezzanine, plataformas y estructuras de soporte a 
su medida, expertos en trabajos en alturas, soldadura cer��cada y procesos de calidad.

Montajes industriales.

Suministro de la estructura metálica con planos de ensamble.

Traslado, montaje y desmantelamiento de estructuras.

Plataformas metálicas.



EDIFICACIONES COMERCIALES,
INDUSTRIALES Y RESIDENCIALES

Montajes industriales.

Suministro de la estructura metálica con planos de ensamble.

Traslado, montaje y desmantelamiento de estructuras.

Plataformas metálicas.

Estructuras para bodegas de almacenamiento.

Montajes para operación industrial.

Estructuras de ejecución rápida, montajes ensamblados.



TORRES, REFUERZOS Y
ESTRUCTURAS ESPECIALES

Diseño, calculo fabricación, montaje, mantenimiento y 

desmantelamiento  de torres de telecomunicaciones y energía.

Repotenciación y refuerzo metálico para estructuras existentes.

Evaluación y diagnós�co de estructuras de acero.



PRESTACIÓN DE SERVICIOS
(CNC-SOLDADURA-DOBLADO-PERFORADO)

Diseño, calculo fabricación, montaje, mantenimiento y 

desmantelamiento  de torres de telecomunicaciones y energía.

Repotenciación y refuerzo metálico para estructuras existentes.

Evaluación y diagnós�co de estructuras de acero.

Diseño y fabricación de piezas y estructuras personalizadas.

Corte por CNC, plasma y oxicorte.

Doblado de láminas y per�les.

Punzonado hidráulico.

Soldadura MIG-TIG cer��cada.



CONTÁCTANOS
www.instalcomsas.com

Bogotá: +057 1 473 47 77
Medellín: +057 4 604 61 97

tuopinioncuenta@instalcomsas.com
K 12 Variante Caldas, Caldas An�oquia


