PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Nuestros Servicios:
ARQUITECTURA DEL AGUA
La Arquitectura del Agua es el empleo de este elemento fundamental,
como protagonista en la composición arquitectónica, en el disfrute de
las personas y para el diseño urbano como piscinas, jacuzzis.
Mediante nuestra experiencia hemos logrado un incontable número de
aplicaciones estéticas y proyectos, logrando la satisfacción de todos
nuestros clientes; Contamos con la cortina más alta de Colombia
12.40m de altura.
ARQUITECTURA DEL AGUA
 Fuentes Interactivas o secas
 Fuentes cibernéticas
 Muros llorones
 Pantallas de Burbujas
 Espejos de Agua
 Cortinas de Agua
 Jacuzzis, sauna y turco
 Piscinas
 Fuentes en piscinas
 Equipos e Iluminación
 Mantenimientos
 Acuarios de más de tonelada
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PAISAJISMO
El paisajismo es tanto arte como ciencia y requiere buenas dotes de
observación y habilidades de diseño, así como planificación,
creatividad, técnicas, organización e imaginación. Ya no se trata solo
de contemplar, sino también de experimentar y vivir en forma sana y
equilibrada.
PAISAJISMO
 Paisajismo Arquitectónico
 Jardines Verticales
 Terrazas Verdes
 Jardines y Jardineras
 Decoración e iluminación
 Paisajismo y amueblamiento urbano
 Decks
 Diseño de Jardines
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
Desarrollamos proyectos de Diseño, Construcción y Decoración de
espacios comerciales y residenciales, proponiéndoles dos etapas de
desarrollo: El anteproyecto y el Proyecto que a su vez cuenta con
planos en 3D de cada espacio y con los documentos técnicos
necesarios e importantes para la ejecución de los mismos.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
 Asesoramiento técnico para la ejecución de obra
 Rehabilitación, reforma y construcción de todo tipo de










inmuebles: No solo nos dedicamos a la ejecución completa
de la rehabilitación, reforma y construcción del inmueble,
sino que realizamos cualquier tarea relacionada con la
edificación.
Diseño de interiores y exteriores: diseños exclusivos en
baños, cocinas, living, chimeneas, escalas flotantes,
muebles, muebles oficina y otros.
Servicio de Construccion y Remodelación parcial o total.
Locales Comerciales, residenciales, Oficinas, industria,
rurales y otras.
Todo en Drywall y Superboard:
Fachadas, divisiones, cielos rasos y otros.
Todo tipo de enchape:
En fachadas, pisos, paredes y otras.
Pintura
Especialistas en Impermeabilizaciones
Mantenimiento y tratamiento de pisos.
Pisos 3D
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Recuerde que lo más importante para nosotros es prestarle un
excelente servicio, las visitas y posterior cotización no tienen
costo, llámenos estaremos atentos a solucionar sus dudas.
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