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Obras
Civiles

Facilities
Management

UltraProyectos es una organización dedicada a la ejecución de Obras Civiles, en sus
distintos procesos (demoliciones, excavaciones, construcciones), Facilities managements
(Mantenimiento integral de edificios) y adecuación de locales comerciales.

Misión
Mantener y construir integralmente edificaciones y
obras civiles de excelente calidad, adoptando los
propósitos de nuestros clientes como propios.

Valores
Trabajamos en equipo.

Visión

Generamos confianza.

Obtener el reconocimiento de nuestros clientes cómo
su mejor aliado estratégico en mantenimiento integral
de edificaciones y construcción de obras civiles.

Procedemos con
imparcialidad en la
inclusión laboral.

Nuestros Servicios:

Obras Civiles

Facilities Management
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Obras Civiles

Construcción para la industria

Cerramientos, pavimentos y pisos industriales, tanques y basamentos,
impermeabilizaciones, cubiertas, fachadas, sistemas de acueductos
y alcantarillados, plantas de tratamiento, lozas, estructuras en
concreto reforzado.

Diseño y adecuación de locales comerciales
Sistemas livianos, redes eléctricas, hidráulicas, hidrosanitarias y
telecomunicaciones, fachadas, acabados, mobiliario.

Demoliciones

Implosión de estructuras en concreto y metálicas, demolición mecánica
y manual incluyendo su retiro a lugar certificado para su disposición,
movimientos de tierra, clasificación de escombros y residuos.

Reforzamiento estructural
Reforzamiento de muros, columnas, vigas losas o cimentaciones, a
través de encamisados en materiales compuestos, estructura metálica,
o anillos perimetrales en concreto reforzado de alta resistencia. Cada
técnica adaptada al elemento ubicación y necesidad de la estructura.
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Facilities Management

Mantenimientos correctivos
y preventivos

Restauración de fachadas

Mantenimiento o remplazo de sistemas de
impermeabilización, adecuación de superficies
metálicas (barandas, rejas, cortinas, ventanería),
cambio de recubrimientos para muros, mantenimiento
de cubiertas y cielos falsos, cambio de enchapes.

Mantenimiento de recubrimientos, en
granito pulido, materiales texturizados
(tipo graniplast), metálicos o en fibra de
vidrio. Fachadas en piedra, aluminio,
cerámica o sistema liviano.

Instalación de redes hidrosanitarias y eléctricas
Modificación de redes de alcantarillado, redes domiciliarias, revestimiento
de tuberías, cambio de cableado interno, modificaciones eléctricas de
media y baja tensión.
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Nuestros Clientes
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Cali, Colombia

+57(2) 375 33 44
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