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El

EYD S.A es una compañía que presta sus servicios en el sector
de la construcción desde hace 10 años, ubicada en la ciudad
de Medellín y actualmente es aliado estratégico de empresas
de reconocida trayectoria nacional, abarca clientes del
sector privado en la construcción de proyectos en los sectores
de vivienda, comercio e industria; enfocados a la consultoría, concepción, promoción,
gerencia técnica y de proyectos, construcción, mantenimiento de proyectos y
comercialización de inmuebles. Cumpliendo con las especificaciones técnicas, legales,
de diseño, las expectativas de los clientes y de los socios, optimizando todos los recursos
y programación lo que les permite hacer entregas oportunas y de buena calidad.

Cliente

El
Proyecto

El proyecto consistió en la construcción de fachadas de la
torre Colisiones Ford ubicado en la autopista sur entre el
Centro Comercial Monterrey y Homecenter, fue diseñado
para funcionar como concesionario, almacén y taller de la
marca.

La
Solución

Calorcol S.A.S por su amplia experiencia, trayectoria y
posicionamiento en el mercado fue elegida como la
compañía más idónea para la construcción de la fachada en
la Torre de Colisiones de Ford, la solución implementada fue el
cerramiento con teja Standing Seam aportando mayor rigidez, hermeticidad y un buen
acabado arquitectónico con sistema innovador de fabricación en sitio que garantiza
seguridad, bienestar y confort termoacústico al interior de las instalaciones de la torre.

www.calorcol.com

Productos

Instalados
En la construcción de la Torre CALORCOL S.A.S realizó el
suministro e instalación de 1200m2 de fachada metálica en
teja Standing Seam con ancho útil de 300mm en lámina
galvanizada calibre 24, acabado en pintura poliéster
secada al horno. El montaje del proyecto fue ejecutado por
personal altamente capacitado para realizar trabajos en
alturas y con el acompañamiento de Ingenieros expertos en
el área de cubiertas y fachadas.

Nuestros

clientes opinan...
“La experiencia que tuvimos con Calorcol en la obra
Taller Ford fue muy satisfactoria, ya que la teja
suministrada e instalada por ustedes para las fachadas
de medianería lleno las expectativas respecto al diseño
Arquitectónico y le dio mucha armonía al edificio desde
cualquier ángulo de vista exterior, en cuanto a la parte
del área de ingeniería
tuvimos un excelente
acompañamiento durante la instalación y asesoría
técnica permanente del producto instalado, los
ingenieros se caracterizan por su amabilidad y respeto
con los arquitectos e ingenieros de la obra, fueron muy
oportunos en las correcciones solicitadas por la obra para
el recibo a satisfacción por parte de la Interventoría.”
Ingeniera Anita López – EYD S.A.
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Calorcol S.A.S presenta esta ficha técnica de producto como una guía y no se responsabiliza del uso que se le de. Se reserva el derecho de modificar información sin previo aviso. Para mayor información favor consultar departamento técnico.
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PBX: (574) 274 41 49
Email: info@calorcol.com
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Cel. 316 2550568

Barrancabermeja:
Cel. 316 7404321

Exportaciones:
exportaciones@calorcol.com

www.calorcol.com

