
¡Somos un grupo tan compacto como nuestro 
concreto!

Reciban un cordial saludo de
agradecimiento por permitirnos

presentarle nuestro portafolio de
productos, bajo la marca

CONCISA Diagonal 8 Nº 79-09 La Romelia

www.concisa.com.co 

Tel: 3283808-3283807 

Fax: 3285557 



RESEÑA HISTÓRICA:

Concretos e Ingeniería S.A.S se encuentra ubicada en el municipio de
Dosquebradas y se crea en el año 2010, a partir de la división de
Centrifugados Concisa Ltda., empresa industrial de capital 100%
Colombiano, con 30 años de experiencia en el campo de saneamiento
básico, produciendo y comercializando tubería en concreto reforzado
y simple para alcantarillado, bordillos, bloques estructurales,
adoquines peatonales y vehiculares, separadores centrales tipo
Jersey, postes en ferroconcreto, cámaras de inspección para
alcantarillado y para aguas lluvias, sillas “Y”, y plantas de tratamiento
de agua. Actualmente la empresa, utiliza para la fabricación de la
tubería reforzada dos máquinas centrifugadoras que mediante la
técnica de campana abajo, produce tubería desde 6" hasta 14"
aplicando al tubo elaborado energía de compactación, permitiendo
elaborar un producto de alta resistencia, rígido, de baja absorción,
denso y durable. Por su parte, la tubería de concreto reforzada se
elabora por medio de maquinaria hidráulica a través de la técnica
“vibro-compactación” donde la vibración del molde exterior asegura
la compactación uniforme del concreto a lo largo del tubo aplicando
presión con la campana por medio de un gato hidráulico. Además, se
cuenta con vehículos apropiados para la manipulación de los postes,
como son las grúas y las camabajas, que brindan un confiable y mejor
servicio.

¡Somos un grupo tan compacto como nuestro 
concreto!

Diagonal 8 Nº 79-09 La Romelia
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Fax: 3285557 



Concretos e Ingeniería S.A.S., tiene como política de calidad,
la fabricación de tubos en concreto bordillos, adoquines,
separadores New Jersey, prefabricados especiales, postes entre
otros; bajo los estándares de calidad, acorde a los requisitos de
la norma técnica colombiana, buscamos la completa
satisfacción de los clientes internos y externos, apoyados en un
ambiente de mejora continua.

POLITICA DE CALIDAD:



Satisfacer las necesidades de los clientes

 Buscar la satisfacción de los clientes internos.

 Buscar la satisfacción de proveedores y
clientes externos.

OBJETIVOS DE CALIDAD:



VALORES:

Los valores institucionales de la empresa Concretos e
Ingeniería S.A.S., se encuentran encaminados a incrementar
el valor de la empresa, a través del fortalecimiento de las
actividades que apoyan la honestidad y la responsabilidad en
las actuaciones con todos los grupos de interés, es decir, con
los empleados, los clientes, los propietarios, los
proveedores, el gobierno, las entidades ambientales, entre
otros. Por lo tanto, nuestros valores son:

COLABORACIÓN: Unirse al esfuerzo de los demás,
aportando lo mejor de cada uno, con el propósito de
obtener mejores resultados.

 HONESTIDAD: Actuar siempre de manera
respetuosa, responsable e íntegra.

COMPETITIVIDAD: Visualizar el futuro y orientar el
esfuerzo hacia la excelencia en el servicio y el liderazgo.

¡Somos un grupo tan compacto como nuestro 
concreto!
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Fax: 3285557 



La tubería elaborada en concreto
reforzado cuenta con la
especificación técnica
colombiana 401. Además, está
fabricada con máquinas
totalmente automatizadas que le
permite ser altamente resistente,
fácil de instalar y diseñadas para
mayor durabilidad.

REFERENCIA: Tubería concreto
reforzado NTC 401

DISPONIBLE EN: 24”, 36”, 40”, 48”, 
52”, 60”, 68”, 80” en

Clase II, Clase III o Clase IV

TUBERIA EN CONCRETO 

REFORZADO NTC 401



Los tubos en concreto son
elaborados con la más alta
tecnología en máquinas totalmente
automatizadas para mayor
durabilidad, eficacia y
confiabilidad técnica e hidráulica.
Así mismo, están diseñados para

durar 100 años y para presentar
menores costos en las obras de
urbanismo.

REFERENCIA: Tubería concreto 

simple NTC 1022
DISPONIBLE EN: 6”, 8”, 10”, 

12”, 14”, 18”,24” en
Clase 2 o Clase 3

TUBERÍA EN CONCRETO SIMPLE PARA 
ALCANTARILLADO NTC 1022



BORDILLOS NTC 4109

Los bordillos prefabricados,
permiten en una obra dar los
alineamientos precisos y los
niveles ideales para obtener
altos rendimientos en la
ejecución de la vía. Además, su
diseño permite una rápida
instalación.

REFERENCIA: Bordillos NTC 
4109DISPONIBLE EN: 80x 45x15 cm 

yen 80x35x15 cm
Otras referencias se elaboran sobre 

pedido



BLOQUE ESTRUCTURAL 
EN CONCRETO NTC 2026

Los bloques estructurales
elaborados en concreto
permiten gracias a su diseño,
crear dimensiones exactas,
superficies planas y
homogéneas, bajo desperdicio,
alta resistencia bajos costos en
acabados y tiempo.

REFERENCIA: Bloque 
estructural en concreto

DISPONIBLE EN: H9, H12, H14 
(estructura baja y alta), H20



Los adoquines peatonales
elaborados con máquinas
totalmente automatizadas
permiten una alineación
precisa, una rápida
instalación y una larga vida
útil del prefabricado y de la
obra

REFERENCIA: Adoquín peatonal 6 
x 20 x 10 cm NTC 2017

DISPONIBLE EN COLOR: Gris, rojo, 
amarillo, azul, verde

ADOQUIN PEATONAL 
NTC 2017



ADOQUIN VEHICULAR 
NTC 2017

Los adoquines vehiculares
permiten alta resistencia a carga
de vehículos, fácil instalación,
combinación de colores y
mantenimiento mínimo dentro de
una obra

REFERENCIA: Adoquín 
vehicular 8 x 20 x 10 cm NTC 

2017
DISPONIBLE EN COLOR: Gris, 

rojo, amarillo, azul, verde



Los separadores centrales tipo
Jersey, permite gracias a su
diseño una rápida instalación,
bajo desperdicio, una alineación
precisa y bajo costo de
mantenimiento.

SEPARADOR CENTRAL 
TIPO JERSEY NTC 4083

REFERENCIA: Separador 

central New Jersey NTC 4083
DISPONIBLE EN: Base de 60cm 

y altura variable según
diferencia de niveles de la vía 

o Base de 35cm,



SILLAS “Y” DE CONCRETO 
SIMPLE NTC 1022

La innovadora tubería con
derivación “Y” permite distribuir los
fluidos de forma adecuada según
los requerimientos de la obra.
Además de ser resistente, de fácil
instalación, de alto desempeño
como versatilidad, durabilidad y
seguridad

REFERENCIA: Sillas “Y” de concreto simple NTC 1022
DISPONIBLE EN: 8”x6”X1.30ml, 10”x6”x1.20ml, 

12”x6”x1.50ml,
14”x6”x1.50ml, 15”x6”x1.50ml, 16”x6”x1.50ml, 

18”x62x1.50ml,
21”x6”x1.50ml, 24”x6”x2.03ml, 10”x8”x1.20ml, 

12”x8”x1.50ml,
14”x8”x1.50ml, 15”x8”x1.50ml, 16”x8”x1.50ml, 

18”x8”x1.50ml,
21”x8”x2.03ml, 24”x8”x2.03ml



CÁMARA DE INSPECCIÓN PARA 
ALCANTARILLADO

Las cámaras de inspección para
alcantarillado y para aguas lluvias
elaboradas con la más alta
tecnología, complementan y
optimizan de forma adecuada el
sistema de desagüe.

REFERENCIA: Cámara de inspección para
alcantarillado x 1.20m

REFERENCIA: Cámara para aguas lluvias 
tipo

ventana x 150 mts de longitud



El poste es una columna que se coloca
verticalmente para servir de apoyo a
las líneas aéreas de energía eléctrica y
telecomunicaciones. Se fabrica de
concreto y hierro en formaletas
metálicas para asegurar la uniformidad
en sus forma y exactitud en sus
dimensiones.

POSTES PARA REDES 
ELECTRICAS Y TELEFÓNICAS
NTC 1329

REFERENCIA: 8*510-8*750-9*510-
10*510-10*750,

11*510-12*510-12*750-12*1050-
14*750-14*1050 y

15*1050, 16*1050 y 20*1050,
DISPONIBLE PARA: Redes eléctricas 

y telefónicas



CANALES CIRCULARES

REFERENCIA: 1.5 mts  longitud  
útil, 

DISPONIBLE EN: Todas las 
referencias

Las canales circulares son utilizadas
para canalizar aguas de bajos caudales.
Se fabrica de concreto de 4.500 PSI con
formaletas metálicas para asegurar la
uniformidad y exactitud en sus
dimensiones.



BOLARDO PRISMA-M60

REFERENCIABolardo prisma
(Punta Diamante)

DISPONIBLE EN: 50 cm x 22cm

Los bolardos punta diamante son
elaborados en concreto reforzado, y se
utilizan para la delimitación, control y
protección de zonas peatonales,
restringiendo principalmente el acceso
de vehículos. Así mismo, están
diseñados para tener mayor
durabilidad, alta resistencia y menor
costo de mantenimiento.



POSTES PARA CERCA
CURVO O RECTO

Los postes para cerca son ideales para
rodear un sitio de manera que quede
cerrado, resguardado, separado y, muchas
veces, protegido. Se usan para marcar el
límite de las propiedades en el campo y la
ciudad. Estos postes están diseñados de
manera tal que sean de fácil manejo y de
larga duración. Consisten en una columna
con las adaptaciones necesarias para
utilizar hileras de alambre de puas o
alambre para cerca eléctrica.

REFERENCIA: 3 mts Curvo, 2,5 mts 
Recto, 2 mts

Recto, 1,8 mts Recto
DISPONIBLE EN: Curvo o recto



REJILLA EM CONCRETO

Rejilla en concreto, ideal para
trafico pesado. Se puede utilizar
como tapas de canales colectores
de agua

REFERENCIA: 40 cm*60cm *8 cm 
en concreto

DISPONIBLE EN: recto



LOSETA  

EN CONCRETO

Losetas en concreto de 3.500
PSI y malla electro soldada.
Son usados para elaborar
senderos peatonales, parques
y zonas comunes.

REFERENCIA:
20 cm* 20cm *4 cm  20 KG

A-20 A-30  A-40 



LOSETA  EN

CONCRETO

Locetas en concreto de 3.500
PSI y malla electro soldada.
Son usados para elaborar
senderos peatonales, andenes
, parques y zonas comunes.

REFERENCIA: 60*60 *6 cm    54 KG
40 cm* 40cm cm en concreto

A-50  A-60  A-80 



SILLAS  PARA INTERPERIE

Rejilla en concreto, ideal para
trafico pesado. Se puede
utilizar como tapas de canales
colectores de agua

REFERENCIA: 40 cm*60cm *8 cm 
en concreto

DISPONIBLE EN: recto

BANCA

EN CONCRETO

Banca en concreto para zonas
comunes , ideal para esta
espacios abiertos.

REFERENCIA: 1.80*60* 60 cm
Peso: 114 kg



SEPARADOR CENTRAL TIPO 
JERSEY

LOSETA TACTIL

TOPELLANTASBAJANTE DE TALUD

CUNETAS

BORDILLO

REJILLALSCETA EN CONCRETO



POSTE DE CERCATUBO EN CONCRETO

BANCAS EN CONCRETOYEE

SEPARADOR CENTRAL TIPO 
JERSEY

POSTE DE CERCA



CERTIFICACIONES 


