


La fachada de un edificio no solo brinda 
una primera impresión, también refleja 

nuestro estilo de vida ante los visitantes.

Hacer que esa buena impresión sea la 
mejor es nuestro trabajo.



Somos una empresa del sector constructor, 
especializada en servicios de lavado, protección y 
restauración de fachadas, acabados de interiores 
y exteriores de casas, apartamentos, edificios, 
oficinas y bodegas, que junto a la experiencia de 
varios años, nos consolidan como una de las 
empresas de prestación de servicios más integral 
del medio, brindándole a nuestros clientes la mejor 
calidad y atención, valor agregado que es único y 
diferenciador en el mercado. 

QUIÉNES SOMOS



Valorizamos patrimonio y generamos bienestar a través del embellecimiento 
de propiedad horizontal en su mantenimiento preventivo y correctivo de sus 
locaciones externas e internas.

PROPUESTA DE VALOR

Brindamos confianza y tranquilidad a través del acompañamiento 
consultivo y de servicio permanente, el cual permite mantener una 
cercanía en el antes, durante y después de la ejecución de un proyecto. 
Más que un proveedor somos un aliado.

Contamos con una estructura y metodología de trabajo que nos 
permite generar valor para nuestros clientes.



Con base a la necesidad del cliente, realizamos un diagnóstico por 
medio de un consultor especializado con el fin de analizar todas las 
variables que impacten en las zonas determinadas.

Posterior al análisis, se presenta la oferta comercial donde se explica 
todos los detalles de lo encontrado y adicional una propuesta 
económica de los ítems correspondientes.

Para finalizar, hacemos una contextualización por medio de una 
reunión donde explicamos detalladamente la propuesta, con el fin de 
dar información suficientemente clara y que nuestros clientes 
tengan de primera mano información para evaluar integralmente la 
necesidad real de sus requerimientos. 

MODELO DE OPERACIÓN

DIAGNÓSTICO

NECESIDAD DEL CLIENTE

OFERTA COMERCIAL

CONTEXTUALIZACIÓN



NUESTROS SERVICIOS



Mantenimiento
y Restauración
de Fachadas



Realizar el lavado y aplicación de hidrófugo de las 
fachadas en superficies de ladrillo es el principal 
servicio que ofrecemos para evitar la absorción del 
agua en el ladrillo, recuperando su aspecto original y 
el embellecimiento de su edificio, unidades 
residenciales, urbanizaciones, residencias, centros 
comerciales, entre otros, de una manera preventiva 
y correctiva. Por eso nuestros consultores 
comerciales les recomendarán estos procesos 
cuando lo requieran.

Lavada e hidrofugada
 de ladrillo y fachadas en piedra



Con el tiempo las fachadas necesitan el 
mantenimiento preventivo para que la pintura 
perdure y la fachada no pierda su aspecto natural y 
fresco, utilizando pinturas tipo Koraza de Pintuco 
cuyos componentes ayudan a proteger del sol y el 
agua por mucho más tiempo; por eso 
recomendamos hacer el mantenimiento de 
fachadas en pinturas cada 8 años proximadamente.

Lavada
RESTAURACIÓN
Y PINTURA



en Graniplast, Texturizado y Marmoplast.
Cuando aplicamos ciertas texturas como 
Graniplast, Marmoplast y Texturizado en nuestras 
fachadas, estas requieren de un mantenimiento 
donde se retira el material deteriorado existente y 
se aplica nuevamente en las partes que se 
requieran para terminar con un acabado final en 
de aplicación de Pintura de Pintuco.

Restauración de fachadas



Cuando vemos que el agua se filtra por 
nuestras ventanas, nos está indicando que se 
requiere nuevamente el sellamiento de las 
mismas, por eso es recomendable hacerlo 
con frecuencia para evitar futuras molestias a 
los residentes de los apartamentos, casas, 
centros comerciales, entre otros.

SELLAMIENTO
DE VENTANERÍA



Realizar Instalación y Mantenimiento a los 
lagrimales es uno de nuestros objetivos para 
evitar que el agua se filtre por los muros. 

Instalación
y mantenimiento
de lagrimales



de rejas y pasamanos de balcones.

El sol y el agua son los  principales elementos que 
nos desmejoran el aspecto de los pasamanos y 
rejas exteriores, es otro servicio que ofrecemos 
para que los edificios recuperen su buen estado e 
incluso también se presta  para los pasamanos y 
rejas interiores.  Por el cual hacemos un proceso 
especial para mejorarlos.

Tratamiento y pintura



Muchos de los elementos que tenemos en nuestras 
fachadas (edificios, centro comerciales, entre otros.) 
al estar expuestos a la intemperie tienden a sufrir 
más desgaste y deterioro, por eso en Pintufachadas 
nos encargamos de darle un mantenimiento óptimo 
cuando se trata de elementos con acabados en 
aluminio, madera, vidrio o baldosa utilizando 
siempre materiales ideales que ayuden con el 
mejoramiento de el mismo, con el fin de 
rejuvenecerlo y volverlo a su estado natural.

en aluminio, madera, vidrio y baldosa.

Lavada Y LIMPIEZA DE
Estructuras de fachada 



Mantenimiento
y  SERVICIOS
LOCATIVOS



Darle un toque diferente y nuevo a puntos de 
circulación para generar espacios agradables y 
cómodos de acceso y zonas comunes de tu 
edificación. Además de las fachadas los 
parqueaderos son parte esencial de las 
edificaciones por eso realizamos mantenimientos 
preventivos y correctivos, marcación y señalización 
a tus zonas de parqueaderos.

MANTENIMIENTO,
RESTAURACIÓN Y PINTURA
 de puntos fijos y parqueaderos.



Realizar un mantenimiento preventivo a 
estructuras metálicas es una de las varias 
actividades que realizamos, es por eso que 
apoyamos en la restauración de diferentes 
estructuras de tu vivienda y edificaciones para 
que reflejes desde afuera lo que eres por dentro.

RESTAURACIÓN Y PINTURA
de rejas, encerramientos, pasamanos, 
puertas de acceso, puertas de garaje, 
gárgolas, domos y estructuras metálicas.



El mantenimiento y restauracion de zócalos es un 
proceso muy importante para evitar filtraciones de 
aguas en pisos. De igual manera realizamos el 
mantenimientos y restauración de canoas para 
evitar humedades en techos y paredes. Siempre 
con la mayor calidad y compromiso para mejorar 
el bienestar de tu edificación.

MANTENIMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE
ZÓCALOS Y CANOAS



Es importante conservar en buen estado de los 
patios y zonas internas de las estructuras, para ello 
realizamos mantenimiento, restauración y todo el 
proceso de pintura para estas zonas con el fin de 
lograr espacios agradables.

MANTENIMIENTO,
RESTAURACIÓN Y PINTURA
de patios y zonas internas.



Su importancia se debe a que con esta los 
conductores se orientan dentro de las vías: sentido 
del carril que debe usar, velocidad permitida, entre 
otros. Para ello aplicamos Pintura especializada y 
realizamos la demarcación pertinente y necesaria.

PINTURA DE SEÑALIZACIÓN
Y DEMARCACIÓN DE
TRÁFICO PESADO



Realizamos limpieza y pintura de este tipo de tubería 
para protegerla de la intemperie, es muy importante 
evitar el deterioro de la tubería expuesta para 
prevenir mantenimientos correctivos que pueden 
resultar más costosos. 

limpieza y pintura
de tubería expuesta



SERVICIOS
ESPECIALIZADOS



Refrescar el aspecto de tus espacios y generar 
un ambiente agradable es nuestra labor, por ello 
generamos adecuación y acabado de tus 
espacios con los diferentes servicios de 
restauración y acabado con pintura de todo 
espacio residencial y comercial.

MANTENIMIENTO Y PINTURA
de casas, apartamentos, locales comerciales, 
oficinas, bodegas, espacios comerciales y 
empresariales.



Acompañamos en el proceso de creación de 
espacios a través del acabado de Obra Blanca 
para tus espacios y de esta manera puedas 
transformar tus sueños en realidad.

ACABADO
EN OBRA BLANCA



Mantener tus espacios limpios es nuestro 
trabajo, por ello todo el proceso de 
mantenimiento de lavado, pulida y brillada de 
pisos es uno de nuestros objetivos.

LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO
DE PISOS



Al contar con un servicio de alturas seguro, 
apoyamos las labores que en general esta 
conlleva para la instalación de avisos o 
estructuras de una manera segura y confiable.

SERVICIO DE ALTURA
PARA LA INSTALACIÓN
de avisos publicitarios o estructuras.



Realizar mantenimientos preventivos y 
correctivos a tus zonas de terrazas y techos 
es una de las actividades que apoyamos para 
mantener funcionalmente estos espacios. 
Limpieza, impermeabilización y tratamientos 
específicos son algunas de las actividades 
que ejecutamos.

MANTENIMIENTO
DE TERRAZAS



NUESTRa seguridad
y salud en el trabajo



• Es un proceso lógico y por etapas, que se basa en la 
mejora continua, con el fin de anticipar, reconocer, evaluar y 
controlar todos los riesgos que puedan afectar a la 
seguridad y la salud en el trabajo.
• El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) abarca una disciplina que trata de prevenir las 
lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones 
de trabajo, además de la protección y promoción de la salud 
de los empleados.

¿Sabes quÉ es el SG –SST?

El decreto 1072 de 2015 aplica para todas las empresas, 
ya sean públicas o privadas, independientemente de la 
actividad comercial y de la contratación que tengan con 
sus trabajadores sea directo, por prestación de servicios 
o por temporales; el decreto aplica para trabajadores 
dependientes, contratistas, subcontratistas, trabajadores 
cooperados, independientes, o trabajadores en misión.

El decreto 1111 de 2017 las empresas están 
obligadas a tener implementado en su totalidad la 
norma para el año 2018, de allí iniciaran sanciones 
tanto a empresas contratistas como empresas 
jurídicas contratantes.

¿Quién debe implementarlo?



¿qué actividades tenemos
diseñadas para mejoramiento
continuo de  la SST?
• Inspecciones quincenales  de los equipos de  
  alpinismo y los EPP.
• Capacitación continúa a los empleados.
• Medidas de prevención contra caídas en alturas
• Permiso de trabajo en alturas.
• Certificados de trabajo en altura vigente para 
  cada empleado que realice este tipo de 
  actividades.
• Cada alpinista cuenta con dotación adecuada 
  para trabajo en alturas, además de los equipos 
  de protección personal.
• Política del SG-SST, en la que Pintufachadas 
  S.A.S. se compromete a la evaluación 
  permanente de los riesgos que existen en la 
  ejecución de las obras.
• Estrategias de control para asegurar un  
  ambiente de trabajo seguro.



REGISTRAMOS
NUESTRA CALIDAD



FOTOGRAFÍAS Y TOMAS
AÉREAS CON DRONE

Uno de los parámetros fundamentales en nuestro proceso es 
establecer parámetros de calidad y sobre todo como medirlos.
Para ello contamos con un proceso donde buscar evaluar la 
calidad desde ambos aspectos.

• Revisión constante de las actividades realizadas por parte de 
los supervisores y Coordinadores de la Empresa.
• Validación especifica con cada propietario o habitante de los 
inmuebles a los cuales se les interviene en su fachada.
• Registramos esta calidad por medio de fotografías, Video y 
tomas aéreas por medio de “DRONE” de manera poder 
observar detalladamente los lugares que por su altura es poco 
fácil analizar con la vista.



NUESTROS ALIADOS



La empresa Pintuco nos presta la consultoría técnica de uno de sus 
ingenieros para hacerle seguimiento a las actividades realizadas en 
el proyecto referente a la calidad de todos los  Materiales y Mano 
de obra, esto gracias a que PINTUFACHADAS S.A.S es una 
Empresa registrada como Constru-Aliados de Pintuco.

NUESTROS ALIADOS



PRINCIPALES PROVEEDORES



(4) 444 3379     300 494 6571
contacto@pintufachadas.com

Calle 38 NO  89A - 13 Medellín, Antioquia


