
FABRICANTES DE ESTRUCTURAS
EN ACERO Y ALUMINIO



¿QUIÉNES SOMOS?
Creada en el año 2007 como una compañía dedicada al 
diseño, fabricación y suministro en venta o alquiler de 
estructuras en acero con cubierta en lona de pvc 
para la industria en uso permanente o semi-permamente 
con suministro en todo el pais. 

Además de atender la parte industrial, nos hemos 
especializado en prestar servicios para eventos en renta 
como carpas para grandes cubrimientos, pisos en 
madera, iluminación, entre otros, para sus eventos 
corporativos y celebraciones especiales.



Técnicos, confeccionistas e 
instaladores calificados en su
especialidad y asesoría desde 

su requerimiento hasta la 
entrega del mismo, hacen de 
nuestra compañía su aliado 

ideal para su proyecto.

Diseñar estructuras de alta 
resistencia y larga vida útil, 

innovación y de fácil 
instalación, haciéndolas 

altamente competitivas en 
calidad y precios.

Garantizar la calidad de 
nuestros productos y servicios,
cumpliendo con las exigencias 
y especificaciones requeridas 

por las normas vigentes.

TALENTO HUMANO NUESTRO OBJETIVO
EMPRESARIAL

POLÍTICA EMPRESARIAL





BODEGAS PORTÁTILES

Nuestro sistema de bodegas desmontables 
permite habilitar espacios para el 
almacenamiento en su compañía o tareas 
específicas que necesiten un cubrimiento 
sin construir edificaciones fijas.



RÁPIDA INSTALACIÓN

Sistema modular compuesto por piezas en 
Celosía modulares hasta 30,00 m de ancho 
con altura graduable, con el cual nos permite 
realizar instalaciones de hasta 500 m２ por día.

Sin uso de maquinaria de izaje ni plataformas 
de trabajo en alturas para Estructuras con ancho 
hasta 20 m. evitando cargar costos adicionales 

a nuestros clientes.



18 m

6 m
8,8 m

Plazo de entrega entre 3‐4 días para carpas de 1.000 m２

BENEFICIOS DE NUESTRO SISTEMA

Nuestro sistema de bodegas desmontables. Está 
disponible a partir de un mes de alquiler reduciendo el 
precio m2 según la cantidad de meses que se realice en 
contrato. Contamos más de 10.000 m2 *disponibles para 
alquiler *con suministro en todo el pais.

RENTA POR MESESBENEFICIOS DE ALQUILAR:

Los pagos de alquiler son gastos deducibles en 
su impuesto de renta.

No requiere licencia de construcción.

Sin presupuesto de inversión para compra.

Disponibilidad casi inmediata cuando su proyecto 
no da espera.

12 m

6 m

7,9 m

Costados fijados a piso

24 m

9,9 m

Puertas naves corredizas

1 2 3

SISTEMA DE INSTALACIÓN



GARANTÍA DE 5 AÑOS

En todas nuestras estructuras con proceso de 
galvanizado en caliente de 80-120 micras en el cual 
las piezas son sumergidas en una cubeta de zinc a 
460° impregnando cada pieza en la parte interna 
del tubo dándole protección contra la corrosión con 
respecto a la aplicación de cualquier tipo de pintura 
y en el cubrimiento con lonas.



LA SEGURIDAD

En el diseño y fabricación se basa la seguridad 
de nuestro sistema modular según análisis 
estructural bajo las normas NSR10 y AISC 
360-16 basados en la ubicación geográfica, el 
cubrimiento en lona de PVC inifuga de, alta 
resistencia mecánica y tratamientos adicionales 
del fabricante adecuados para las condiciones 
climáticas a instalar.



Estructura en acero galvanizado en el puerto 
de Cartagena 13 x 28 metros

Estructura en acero galvanizado vista diagonal 
en el puerto de Cartagena 13 x 28 metros

Carpa Glamping para mirador nido del condor 
16 x 18 metros

Carpa Poligonal de 12 metros para 
muestra de vehículos

Carpa cerrada con ventanas abatibles 
para eventos

Carpa bodega para almacenamiento
20 x 50 metros



NUESTROS CLIENTES:



CARPATEZ GROUP SAS
Planta Principal Cali

Calle 10 No. 22A-36
Zona Industrial Yumbo

Bodega suministro Bogotá D.C. - Cartagena
Email: info@carpatez.com.co

∙Ventas
director.comercial@carpatez.com.co
(+57) 318 442 8955

∙Facturación
contabilidad@carpatez.com.co

∙Administrativo
administrativo@carpatez.com.co
(+57) 2 324 6611

Colombia - Suramérica

w w w . c a r p a t e z . c o m . c o
www.carpasindustriales.co


