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TRABAJAMOS EN CONJUNTO CON



Cielos Rasos y Divisiones & Cia Ltda, durante 
mas de 60 años ha sido lider en el sector de 
acabados arquitectonicos, nuestra 
experiencia y conocimientos en productos 
metalicos, fibras naturales y policarbonato, 
nos pone a la vanguardia en el sector de 
construccion. 

Nuestro equipo esta compuesto de personal 
altamente calificado que asume como 
propias las necesidades del cliente, conoce 
los usos y especificaciones de cada producto, 
y tiene la capacidad de aplicar las tecnicas 
mas avanzadas de instalacion. 

Somos expertos en sistemas de control solar, 
acabados para interiores y exteriores. Nuestro 
portafolio comprende revestimientos para 
edificaciones, cortasoles, cubiertas, cielos 
rasos, entre otros. 



Utilizados para resolver 
problemas generados por la 

incidencia de los rayos solares 
sobre las fachadas. 

Se componen de perfiles que 
generan persianas, aleros o 
rejillas, ensamblados a una 

estructura que se adosa a la 
fachada existente. 

CORTASOLES



FACHADAS 

Sistema constructivo pre-ensamblado en fábrica
diseñado para obtener una alto desempeño térmico,
una excelente transmisión de luz y una gran distancia
entre apoyos. Danpatherm® es fácil y rápido de
instalar. Cuando se integra con un completo sistema de
iluminación LED, éste crea un muro radiante durante el
día y una caja luminosa en la noche.

TRADICIONAL 

DANPATHERM K12

Disponibles en una variedad de configuraciones
para diferentes tipos de estructuras. Éstas son
ligeras y ofrecen excelente protección contra la
intemperie con alta resistencia frente a impactos.
Mediante la utilización de materiales con
flexibilidad superior, transparencia y cualidades
tonales similares al vidrio.



CIELOS RASOS METALICOS

Los cielos rasos de Hunter Douglas son 
un sistema formado por paneles 

metalicos de diferentes anchos y del 
largo requerido por la obra. Estan 

unidos por una estructura a la que se 
aseguran de forma practica y sencilla. 

Normalmente son de uso comercial. 
Tienen facil mantenimiento y permiten 
el acceso a las instalaciones electricas, 
hidraulicas, etc. El sustrato es aluminio 

o aluzinc con pintura esmaltada al 
horno y en mas de 60 colores.

 
Se le da un soporte tecnico con analisis 
estatico y dinamico al cielo raso que lo 

requiera, con una observacion 
mediante programas avalados por la 

CSI (Computer & Structures, Inc) y 
confrontadas con la NSR10 

(Reglamento Colombiano de 
Construccion Sismo Resistente)



Cielos rasos modular marca Duracustich, con funciones de 
aislamiento acustico y termico, compuesto por una lamina 
semi-rigida de fibra de vidrio, recubierta en una de sus 
caras por una pelicula de PVC, perfileria de auto ensamble. 

Es un producto liviano, economico, de uso comercial, 
cumple con las normativas de incombustibilidad clase A.

CIELOS RASOS EN FIBRA DE VIDRIO



Cielo raso modular marca OWA DE HUNTER 
DOUGLAS®. Compuesto por láminas importadas 
de fibra mineral y
estructura de suspensión en aluminio. La superficie 
de cada lámina presenta una textura a modo de 
perforaciones en forma no direccional. Alta 
eficiencia acústica, peso
liviano y facilidad de manejo incombustibilidad 
clase A.

CIELOS RASOS EN FIBRA MINERAL



Sistema para cielos rasos hecho con placas 
atornilladas a una estructura de acero galvanizado. 
Las uniones entre placas se rellenan con masilla y 
cinta de papel y todo el
cielo es pintado con vinilo. El efecto final es una 
placa totalmente lisa y monolítica.
El sistema permite generar curvas, dinteles, 
cornisas, escalonamientos, etc.

CIELOS RASOS EN DRYWALL



Las áreas de trabajo pueden ser divididas por muros hechos en 
drywall, metálico o vidrio dando un acabado moderno y 
funcional.

DIVISIONES EN DRY WALL, METÁLICO
Y VIDRIO



El sistema traslúcido de sello seco está disponible en una gran
variedad de diseños, colores y acabados, para su instalación
(sobre o bajo) varios tipos de estructuras (de acuerdo con los
requisitos de ingeniería y de diseño ).El sistema variedad de
conectores de sello seco hechos de policarbonato o aluminio.
Los sistemas de cubiertas Danpal® son adecuados para resistir
distintas condiciones climáticas y ofrecen alta resistencia a
impactos. La gran variedad de aspectos, colores, acabados y
efectos especiales proporcionan una espectacular gama de
opciones creativas.

Se realiza el diseño de la cubierta y se le da el soporte tecnico 
que requiera, mediante programas avalados por la CSI 
(Computer & Structures, Inc) y confrontadas con la NSR10 
(Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente) 

CUBIERTAS 



NUESTROS TRABAJOS

SPORT PLAZA YOPAL
SCREEN PANEL 481 PUNZONADO DE HUNTER DOUGLAS

Yopal



BODYTECH
STRIPSCRENN MICROPERFORADO

Bogotá



EXITO COUNTRY

CIELO RASO LISO Y PERFORADO 
ALUMINIO

Bogotá

CONSORCIO DTP / L’OREAL
PASO CAMINADERO PARA CUBIERTA 500C - ALUMINIO
Via Siberia



COLEGIO NUEVA YORK
CUBIERTA TIPO SANDWICH

Bogotá



HOGAR GERONTOLOGICO HG
PRODEMA 8 MM COLOR CLARO
Bogotá
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