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Diseño y construcción de la cubierta metálica standing seam con aislamiento en poliuretano

Centro Comercial Cacique - Bucaramanga

EL CLIENTE
En los últimos años, la compañía bumanguesa Marval S.A.
se ha venido consolidando como la constructora más importante del país, desarrollando proyectos comerciales y residenciales e incursionado en obras públicas generadas por el
gobierno nacional. La empresa promueve el desarrollo económico y social de las regiones donde participa, construyendo
con calidad e innovación a través de una organización honesta
y ágil que trabaja en equipo para responder al compromiso de
sus clientes.
Marval tiene una significativa participación en el sector de la
construcción en Latinoamérica, principalmente en países
como Panamá y Perú donde adelanta grandes obras de
infraestructura.

EL PROYECTO
El Centro Comercial Cacique, ubicado en la zona norte de la ciudad de Bucaramanga, es un prouyecto de desarrollo urbanístico
contemporáneo con presencia de múltiples servicios educativos, religiosos, comerciales y amplias zonas residenciales donde
la firma MARVAL ha sido pionera y líder en su crecimiento urbano. La construcción cuenta con locales comerciales con marcas
nacionales e internacionales, oficinas y amplios sitios de parqueaderos.
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utilizadas por su excelente desempeño, alta resistencia y densidad.

LA SOLUCIÓN
La construcción de la cubierta del Centro Comercial Cacique
estaba especificada con aislamiento en poliuretano, siendo
CALORCOL la compañía que presentó la mejor propuesta
técnica y económica para la ejecución.
Nuestra amplia experiencia, la trayectoria en el desarrollo de grandes obras y el ofrecer diversas alternativas en soluciones de suministro e instalación de cubiertas, otorgaron la confianza a la Constructora Marval para la asignación del proyecto.
La solución diseñada e implementada por CALORCOL fue un
sistema innovador para la fabricación en sitio, utilizando materiales adecuados con excelente resistencia a la compresión que
permiten ser manipulados e instalados sin ningún tipo de riesgo,
conservando sus propiedades físicas y garantizando un confort
térmico y acústico al interior de las instalaciones del Centro
Comercial.

PRODUCTOS INSTALADOS

En el proyecto, CALORCOL instaló materiales en lámina galvanizada pintada por ambas caras con pintura tipo poliéster
secada al horno calibre 26/26, núcleo de aislamiento en poliuretano densidad 35 kg/m3 y espesor de 40mm, construcción de
canales en lámina galvanizada calibre 20 pintados con epoxi-atóxica más esmalte, construcción de remates o flanches en
lámina calibre 26.
Fueron instalados más de 8.000m2 de cubierta tipo sándwich, canales metálicos y remates o flanches. El proyecto fue ejecutado por un equipo de expertos capacitado para realizar trabajos en alturas además del acompañamiento de ingenieros
especializados en el área de cubiertas y soluciones termoacústicas.
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