
 
 

 

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
     1.0 Introducción  

 
El presente documento, muestra las especificaciones técnicas que deberá tener en cuenta el proveedor al suministrar los mobiliarios 
descritos a continuación, para cada una de nuestras sedes. Es importante resaltar que cada proveedor deberá cotizar el valor de los 
elementos de acuerdo con los sitios descritos en la plantilla de cotización.  

 
1.1 Condiciones Generales del Servicio:  

 
Para la entrega de los elementos que se describirán a continuación se deberá seguir el siguiente protocolo como parte 
de integral de su alcance:  
 

- La solicitud de los elementos se realizará de forma escrita, preferiblemente por vía correo electrónico con el fin 
de que se acuerde sus plazos de entrega que de ninguna forma podrá sobre pasar los 10 días calendario y el 
proveedor contara con un máximo de 2 días para dar respuesta a la disponibilidad de lo solicitado.  
 

- La autorización o aprobación de solicitudes será realizada por el administrador del contrato, es importante anotar 
que el administrador del contrato tendrá autorización para solicitar productos que no se encuentren en el listado 
siempre y cuando su valor este de acuerdo con el valor promedio del mercado o aprobar productos similares a 
los descritos siempre y cuando este no este desmejorando el ítem inicial.  

 
- El valor de transporte de dichos elementos deberá estar incluido en su valor, su transporte deberá realizarse de 

forma segura en un vehículo en el cual vayan completamente cubiertos para evitar daños o humedades de 
algunos de los elementos solicitados. La empresa no recibirá ningún elemento que presente ralladuras, golpes, 
humedades o algún otro defecto proveniente de su transporte y en caso de requerir reponerse todos los gastos 
deberán ser asumidos por la empresa contratista, adicionalmente su entrega deberá acordarse con la persona 
responsable de Servicios Generales de la zona para garantizar que exista una persona autorizada para la 
recepción de estos, el cual será el único encargado de firmar las remisiones requeridas para su facturación.  

 
- Los pedidos realizados por CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP no tendrán limite de fecha para su solicitud, por lo 

cual podrán realizarse durante cualquier día del mes, también se deja constancia que las cantidades descritas 
son estimativas y podrán variar de acuerdo con las necesidades de la empresa, por lo cual no se garantizan 
consumos mínimos para la solicitud de pedidos.  

 
- La empresa contratista deberá designar a alguien como administrador del contrato el cual atenderá las 

necesidades presentadas por CARIBEMAR, especialmente para atender casos fortuitos en los que se vea afectada 
la estabilidad y/o funcionalidad de los elementos entregados cuyas solicitudes deberán responderse en un plazo 
máximo de 24 horas y programar su atención en un plazo máximo de 3 días. Así mismo para la atención de 
requerimientos relacionados con garantías las solicitudes también deberán responderse en máximo 24 horas y 
atenderse en un plazo máximo de 5 días.  

 
- Todos los elementos descritos deberán entregarse debidamente instalados y/o armados listos para prestar 

servicio a las necesidades de la empresa.  
 

- En caso de la solicitud de diseño se establecerá entre los administradores de contrato su tiempo de ejecución de 
acuerdo con la complejidad de lo solicitado y los resultados deberán venir acompañados de especificaciones 
técnicas y debidamente firmados por el profesional idóneo.  

 
 



 
 

 

 

 
- Todas las instalaciones que deban realizarse dentro de las sedes de CARIBEMAR serán realizadas por personal 

idóneo de la empresa contratista y deben encontrarse debidamente identificados con carnet, uniforme y 
elementos de protección personal de acuerdo con las actividades y herramientas a manejar.  
 

1.1.1 El alcance de las labores del servicio de Suministro, instalación, Refacción de Amueblamiento y distribución de 
espacios en las instalaciones físicas de todas las sedes de Afinia de CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. incluye: 

 

• Suministro, instalación, refacción de amueblamiento y distribución de espacios en las instalaciones físicas de todas 
las sedes de CARIBE MAR DE LA COSTA S. A.S E.S.P.  

1.1.2 SILLAS 
 
Considerando las necesidades de seguridad, salud, comodidad y confort se establece el listado de sillas para puestos de trabajo que 
se ajustan a los requerimientos y normativas de la empresa CARIBE MAR DE LA COSTA S. A.S E.S. P. 
 

NOMBRE DE 
PRODUCTO 

DESCRIPCCION IMAGEN DEL PRODUCTO 

 
 

SILLA PRESIDENCIAL 
 

 
Silla giratoria Tapizada con Cabecero, Mecanismo de 2 palancas + 
Movimientos sincronizado de inclinación de espaldar y asiento con 
5 posiciones de bloqueo + Sistema de tensión con perilla + sistema 
de Graduación de Profundidad del asiento; Base Aluminio, Brazos 
graduables 4D (Graduación en altura, profundidad, ancho y giro) (NO 
DISPONIBLE). 
 

 

 

 
 

SILLA BLANCA 
PRESIDENTE (Para 

personal Gerencial)   
 

SILLA BLANCA PRESIDENTE Giratoria malla / Espaldar alto blanco con 
soporte lumbar ajustable Asiento ejecutivo Mecanismo SYA5B 
movimiento sincronizado de asiento y espaldar con 2 palancas y 5 
posiciones de bloqueo (sistema de tensión auto pensante) 
Sistema slider (Graduación de profundidad del asiento) Base nylon Dubái 
blanca / Rodachinas Piso duro /Brazos Vals Blancos / Regulables 1D 
/ Pad en poliuretano negro 

 

 
 
 
 

SILLA ALTA AZUL  
STELA REY 

(Personal Oficinas) 

Rodachinas: Doble pista diámetro 50 mm piso duro 

Base: Irlanda en nylon diámetro 630 mm. Mecanismo Contacto 
Permanente Avanzado 451 con 4 posiciones de bloqueo. 
Asiento: Tipo operativo Sisax en PP con interno reforzado y 
cubierta texturizada Tapizado con espuma inyectada densidad 
60 Espaldar: Alto en PP con interno reforzado y cubierta 
texturizada. Tapizado con espuma laminada 4 cm densidad 26. 
Brazos Rock. -Soporte y cuerpo en nylon texturizado con fibra de 
vidrio. -Pad en Nylon rígido. - Graduación de altura en 7 
posiciones de bloqueo. -Patrón de perforaciones estándar. -
Estela Alta- CPA 451 – Irlanda 630 

 
 



  
 

 

 

 

 
 

SILLA 
ERGOHUMAN 
 

Ruedas en Nylon, base de 5 puntas cromadas, sistema de 
elevación neumática mediante palanca desde el asiento, con levas 
independientes, mecanismo sistema avanzado con sistema anti 
shock 3 bloqueos, basculante, espaldar inclinable en malla 
antitranspirante de alta resistencia, asiento en malla translucida 
deslizable en profundidad, brazos graduables en altura, 
profundidad y giro con soporte de aluminio y pad, soporte lumbar 
auto ajustable, soporte de los        brazos      y   plato cromado, 
cabecero  ajustable en altura y ángulo. 

 

 

SILLA ERGON TIPO 
CAJERO 

(Digitarnos) 

Silla Giratoria espaldar medio en PP con interno reforzado y 
cubierta texturizada, tapizado con espuma laminada 4 cm 
densidad 26, asiento tipo operativo sisax en PP con interno 
reforzado y cubierta texturizada, tapizado con espuma inyectada 
densidad 60, tapizadas En tela antifluido Azul Rey y negro. Con 
ajuste de altura y aro apoya pies, mecanismo contacto 
permanente avanzado, rodachinas doble pista diámetro 50 mm 
para piso duro. 

 

 
SILLA para usuarios 

con problemas 
lumbares 

Silla giratoria ergonómica, espaldar alto, adaptable, con carcasa 
trasera en negro. Regulación lumbar y posibilidad de brazos 
regulables, mecanismo sincronizado (podemos ajustar el grado de 
inclinación de respaldo y asiento de forma conjunta), tapizado con 
espuma inyectada densidad 60, tapizadas En tela antifluido Azul 
Rey, Rodachinas doble pista diámetro 50 mm para piso duro. 

 
 

 
 

SILLA AIRONE 
INTERLOCUTORA 
(Interlocutoras de 

Gerencia) 

 
 
Asiento y espaldar Tapizado en paño azul rey, espaldar en espuma 
laminada, asiento en espuma    inyectada   densidad 
60. laminada, base en    pintura      electrostática     color       negro. 
(NO DISPONIBLE). 

 



  
 

 

 

 

SILLA ISOSCELES 
INTERLOCUTORA 
(Interlocutoras de 

Jefes) 

Estructura 4 patas en tubo elíptico y redondón calibre 16 acabado 
en pintura electrostática negra, asiento interno y cubierta en PP 
reforzado y texturizado color negro, tapizado con espuma 
inyectada densidad 60, espaldar cubierta en PP texturizada, 
tapizado en espuma laminada de 4 cm densidad 26, apilable 

 

 

SILLA RISMA 
INTERLOCUTORA 

(Atención al cliente) 

Silla interlocutora estructura metálica, estructura en tubo elíptico 
de 30 x 15 calibre 18, pintura electrostática negra, carcazas en 
polipropileno de alto impacto, asiento tapizado en color azul, 
espaldar fijo forrado en malla antitranspirante de alta resistencia, 
tapones plásticos antideslizantes. 

 

 
 
 

SILLA BARU 
INTERLOCUTORA 

(Atención al cliente) 

Silla Barú asiento y espaldar plástico estructura 4 patas negra o 
gris plástico con protección UV. 

 
 

 

SILLA Q1 NEGRA 
(Salas de 
Reunión) 

Silla giratoria con espaldar marco en nylon tapizado en Malla alto, 
mecanismo Sycron auto pensante con 2 posiciones de bloqueo. 
Base Irlanda en Nylon diámetro 630 mm, rodachinas doble pista 
diámetro 50 mm para piso duro, asiento tipo operativo sisax en 
PP con interno reforzado, espuma inyectada densidad 60, 
tapizada tela antifluido negra, sin brazos. 

 
 

SILLA ISOSCELES 
UNIVERSITARIA 

(Salas de formación) 

Silla universitaria con 2° grados de Libertad. Asiento interno y 
cubierta en PP reforzado y texturizado, tapizado con espuma 
inyectada densidad 60, espaldar cubierta en PP texturizada, 
tapizado en espuma laminada de 4 cm densidad 26, estructura 4 
patas Cal 16, Tapizadas en Paño gris. Rotula metálica y tabla en 
Nylon Gris. 

 

 



  
 

 

 

 
 

 
TANDEM 

POLIPROPILENO 2,3 y 
4 PUESTOS 

Tándem de (4) puestos. Asiento y Espaldar en polipropileno. 
Asiento tapizado. Estructura en tubo Cold Rolled, con acabados en 
pintura electrostática de alta adherencia o cromo negra, carcazas 
en polipropileno de alto impacto, asiento tapizado en color 
naranja, espaldar fijo forrado en malla antitranspirante de alta 
resistencia. 

 

 
 

 
 

TANDEM METALICO 4 
PUESTOS 

Estructura en tubería de acero cromada, Viga central en tubería 
rectangular de 3" x 1½" acabado en pintura electrostática, Sillas 
en lámina de acero cal 20 acabado en pintura electrostática con 
bordes en tubería cromada, Sistema de niveladores cromados, 
Resistencia de +/- 130 kg. por silla, 4 puestos. 

 

 

 
 
 

SILLA PARA 
CAFETERÍA 

Estructura 4 patas en tubo redondo calibre 16, hierro cromado, 
asiento y espaldar en polipropileno de alto impacto con herraje 
resistente al uso de alto tráfico, color negro. 

 

 
 
 
 

SILLA BUTACO  
DROP NEGRO 

(Cafetería) 

Carcaza en material polipropileno color negro, estructura en 
tubería redonda, calibre 18 material 18, hierro cromado. 
 
 

 
 

 

 



  
 

 

 

1.1.3 MOBILIARIO EN MADERA 
 
 

NOMBRE DE 
PRODUCTO 

DESCRIPCCION IMAGEN DEL PRODUCTO 

 
 
 
 
 

COUNTER 
PUNTO DE 

PAGO 

Superficie de 1.50 x 0.60 de 
fondo fabricada en tablex de 
0.30 mm, enchapada en 
formica blanca en su parte 
superior       y      balance en       
su parte inferior borde en 
canto rígido color blanco. 
panel mostrador fabricado 
en estructura de tríplex 
acabados en formica blanca 
en el mostrador y lápiz 
lapsuri en su                parte    
inferior, zócalo metálico de 
0.10cm debe incluir 
archivador 2x1 metálico de 
0.40 cm de frente    y    un   
costado    en   U en tubería 
de 3 x 1/2 acabados en 
pintura electrostática   
blanco, gris o almendra. 

 
 
 

 
 

 



  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

COUNTER 
ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

Base en U Ref.   Equilátero 
de 0.70cm con tubería de 
3x1/2" calibre 18, 
archivador metálico 2x1 en 
lámina galvanizada calibre 
20- 22 en pintura 
electrostática. color baria 
según el punto de atención 
ya sea color blanco, gris o 
almendra. Superficie 
1.50x0.60 en color blanco 
termo- sellado, formica 
blanca en la cara superior y 
balance en su parte inferior 
acabado en canto rígido. 
faldero en estructura de 
madera prensada de 15mm 
de espesor acabado en 
formica Ref. lápiz lapsuri de 
1.50 de largo x 0.30 cm de 
alto. 
Nota: El color de la formica 
del faldero podría variar 
según sea requerido. 

  

 
 
 
 

 

 

COUNTER DE 
ATENCIÓN DE1,35 CM 

Imagen de referencia 
(paleta de colores que se 
pueden pedir). las 
referencias trabajadas son: 
Formica perillo y taupe de 
lamitech. 
Laminado de alta presión. 
 

 



  
 

 

 

 

 
 
 

COUNTER DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE 

(ANTIGUO) 

Se hace referencia a los 
counter de atención que 
existen en la actualidad en 
algunos puntos. El cual 
consta de un puesto de 
trabajo principal. Uno 
auxiliar tipo credenza. Y una 
columna vertical                        
en color azul.   

 

 
 
 
 
 

ESTACIÓN DE 
TRABAJO 150 x 

0.80 

Suministro e instalación de 
estaciones de trabajo de 
1,60 X 0.80 cm, 
fabricados en estructura de 
tablex  de 30 milímetros 
acabados en formica,  
referencia perillo, 
madecanto rígido, con  
balance, pata cuadradas  
en pintura electrostática, 
archivador 2x1 con acabado 
en pintura electroestática 
color blanco, almendra o 
gris según sea el caso. 

 

 
 

Faldero para 
estaciones de 

trabajo. 

 
Faldero de 1,45 x 0,25 
fabricado en Tríplex de 
14mm y recubierto en 
formica referencia 
perillo. Medidas de: 1,45 
mts x 0,25 cm. 

 
 

 
 

 
 

Costado Metálico 

Costado metálico, cable 
fabricado en estructura de 
tubo de 3 x 11/2”. Con tapas 
laterales en lámina 
galvanizada calibre 22. Del 
mismo color sea gris, blanco, 
o almendra. Perforación en su 
parte inferior para cables de 
11/2” aproximadamente. 

 

 



  
 

 

 

 

 
ESTACIÓN DE 

TRABAJO 1.45 x 
0.70 

Suministro e instalación de 
estaciones de trabajo, con 
dos o más superficies 
unidas con o sin retorno 
fabricados en estructura 
de tablex de 30 milímetros 
acabados en formica, 
referencia perillo y 
madecanto rígido. 
Medidas de 1.45cmts de 
largo x 0.70cm de fondo. 
Patas cuadradas en pintura 
electrostática color blanco, 
almendra o gris. 
Archivador 2x1 con 
acabado en pintura 
electroestática color 
blanco, almendra o gris 
según sea el caso. 

 

 

 
 
 

CANALETA 
ELETRICA DE 1,45 

Suministro e instalación de 
Canaleta o Ductos para 
cableado eléctrico con 
soporte para instalación de 
pantallas en vidrio 
esmerilado de 1.45mts x 
0.10cm, en lámina 
galvanizada calibre 22. 
Acabados en pintura 
electrostática. En color 
blanco, almendra o gris. 

 

 



  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PUESTO 
GERENCIAL 

Escritorio en tipo L, 
elaborados combinando 
triplex y tablex Pizano de 
diferentes espesores con 
madera cedro en los bordes 
exteriores, con acabados 
exteriores en triplex Okumé 4 
mm; pata-torno cónico de 
cedro en la cubierta de 
escritorio principal y madera 
cedro en estructuras, 
acabado en pintura tintilla 
laca catalizada semi brillante, 
2 referencias de color gama 
“caoba o wengué” y 
“decolorado amarilloso” con 
beta v i s i b l e . Distribución: 
Cada puesto de trabajo 
consta de 2 módulos archivos 
cerrados con puertas y con 
llave, en la parte de atrás, 1 
módulo de abiertos debajo 
de cubierta secundaria 
lateral, 1 cubierta principal 
grande con pata cónica en 
madera y con panel frontal 
más alto; en alguna parte van 
2 gavetas. Instalación y 
herraje: Bisagras de presión, 
manijas de acero, 
Cerraduras plateadas, rieles 
extensibles. 

 

 



  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

MESA 
REDONDA 4 

PUESTOS 

Mesa redonda 4 puestos, 
acabado en formica color 
perillo diámetro 90, y ducto a 
la altura de la superficie, para 
conexiones eléctricas (para 
oficina delegación) 30 mm de 
espesor y canto PVC 2mm. 

 

 
NOTA: Las medidas 
pueden variar 
dependiendo de los 
planos y el espacio, 
pero mantendrá la 
capacidad solicitada. 
(4 personas) 

 
MESA DE 
JUNTAS 8 
PUESTOS 

Mesa juntas 2,40 X 1,20, 
en acabado formica color 
perillo recta con 
escobillas y ducto a la 

 

 

 altura de la superficie, 

 para conexiones 

 eléctricas, 30 mm de 

 espesor, canto PVC 

 2mm. Patas cuadradas 

 completas, cables 

 en pintura electrostática 

 color blanco, almendra o 

 gris, para 8 personas. 

 NOTA: Las medidas 

 pueden variar 

 dependiendo de los 

 Planos y  el   espacio, pero 

 mantendrá la capacidad 

 solicitada. (8 personas) 



:  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

MESA DE 
JUNTAS 10 
PUESTOS 

Mesa juntas 2,50 X 1,20, 
en acabado formica color 
perillo recta con escobillas 
y ducto a la altura de la 
superficie, para
 conexiones 
eléctricas y de datos. 30 
mm de espesor y canto 
PVC 2mm. Patas 
cuadradas completas, 
cableable en pintura 
electrostática color 
blanco, almendra o gris, 
para 10 personas. 

NOTA: Las medidas pueden 
variar dependiendo de los 
planos y el espacio, pero 
mantendrá la capacidad 
solicitada. (10 personas).  

 

 
 

 



:  
 

 

 

 

REVESTIMIENTO 
DECORATIVO EN 
MADERA PARA 

PARED CELOSIAS 

Revestimiento  en madera 
lamina (cedro, roble) para 
revestir espacios y/o 
levantar divisiones 
(celosías) Medidas 
generales del módulo: 240 
cm (alto) x 200 cm (ancho) 
Madera laminada (tabla): 
240 cm (alto) x 15 cm 
(ancho).  

NOTA: Las medidas pueden 
variar dependiendo de los 
planos y el espacio. 

  

 
 

 
MESA PARA 
IMPRESORA 

Fabricada en madera 
industrial 19 mm, enchapada 
en formica perillo con 
entrepaño. Ruedas en 
silicona. 
 
Medidas: 0,57 cm de fondo 
X 0,50 cm de frente X 0,50 
cm de alto. 

 

 

 

 

 
 
 

PANEL CABLEABLE 
EN MADERA 

Panel en madera de tríplex 
de 9mm. Utilizado para 
separar los puestos de 
trabajos actuales (1,45 cm x 
70 cm) Colores requeridos  
según necesidad comercial. 
 
NOTA: Incluir paleta de 
colores disponibles 

 

 



:  
 

 

 

 

1.1.4 MOBILIARIO EN METAL 
 

NOMBRE DE 
PRODUCTO 

DESCRIPCCION IMAGEN DEL PRODUCTO 

ARCHIVO 
RODANTE 

Archivo de tres cuerpos móviles dobles y un cuerpo fijo doble, 
de 27 unidades de consulta (udc) , 84 entrepaños de medidas 
30 cm de profundidad x 75cm de largo, tracción mecánica, 
medida de alto 2.20 ,base rodante mecánica, puerta con 
cerradura ,manijas mecánicas, tramo riel antivuelco, acabado 
en pintura electrostática color gris. 
Las medidas y los cuerpos dependerán de los planos y el 
espacio, será según solicitud. 
 
Nota: Incluir paleta de colores disponible. 

 

 

                        
FOLDERAMA 

Archivador metálico, fabricado en lámina Cold Rolled calibre 
22, división interna de 4 espacios con entrepaños graduables, 
refuerzo central provisto de topes espaldares con sistema de 
enganche a los parales, sistema de cremallera para 
graduación de estantes. 
Puertas corredizas con cerraduras independientes, en pintura 
electrostática gris. 
Medidas: 1,40 cm frente X 1,50 cm alto X 0,40 de fondo 
Nota: Incluir paleta de colores disponible. 

 

 



:  
 

 

 

 

 
SEPARADORES 

METALICOS 

Separadores metálicos fabricado en lámina Cold Rolled 
calibre 22, 5cm de frente x 24,5cm de fondo x 15cm de Alto. 
 
Nota: Incluir paleta de colores disponible. 

 

 
 

ESTANTE 
ENTREPAÑOS 

Estante metálico en lamina Cold Rolled con parales y vigas 
metálicas con acabado en pintura electrostática miro-
texturizada. 5 entrepaños graduables, color gris Resistencia 
de carga distribuida por entrepaño: 500KG. 

 
Nota: Incluir paleta de colores disponible. 

 

 
LOCKER 

METALICO 
Locker metálico de lámina de acero cold rolled calibre 22. 
pintura electroestática. Locker de 9 , 12 y 16 puestos 

 
 

Nota: Incluir paleta de colores disponibles. 

 

 
MESA CAFETERÍA 

CUADRADA 
Mesa Ecofix      Aluminio, Superficie   Grey       Cedar 80 X 80  

 
MESA 

CAFETERÍA 
REDONDA 

Mesa Redon de 70 Cm De Diámetro En Acero Inoxidable, tipo 
bar. 

 



:  
 

 

 

 

BANCOS DE 
TRABAJOS 

ESTRUCTUR 
AMETALICA CON 

CUBIERTA 
ENFORMICA. 

MEDIDAS: 2.00MTS X 1.00MTS x 0.86cm DE ALTURA. 
 
La estructura metálica, es la del mobiliario, metálico. (Negro 
texturizado, Almendra, Gris claro, Blanco. La paleta de 
colores es la misma, para las superficies.  

 

 

 

1.1.5 OTROS MOBILIARIOS 
 
 

NOMBRE DE PRODUCTO DESCRIPCCION IMAGEN DEL PRODUCTO 

TABLERO EN 
VIDRIOTEMPLADO 

Tablero en vidrio templado, 10 mm con 
esmerilado 
Medidas: 1,50 X 1,20 
Las medidas del tablero pueden variar 
según espacio. 

 

PERSIANAS SCREEN 5% 
/3% 

Persianas screen 5% y 3% White Pearl 
Las medidas dependerán de los espacios y 
planos. 

 
 
 
 
     

 
PANELES ACUSTICOS PARED Y 

TECHO 

Paneles individuales ensamblables para 
aislar el ruido en las oficinas, aporta 
modularidad y composiciones decorativas. 
(PERSONIZABLES).  

 



:  
 

 

 

 

 
FIBRA DE 
VIDRIO 

ACUSTICA 

 
Fibra De Vidrio Acústica - Insonorizar Lana 
Minera Lamina de fibra de vidrio para 
aislamiento acústico en oficinas. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

NOMBRE DE 
PRODUCTO 

DESCRIPCION IMAGEN DEL PRODUCTO 

 
 
PUERTA SALIDA DE 

EMERGENCIA 

Lamina Cold rolled o galvanizada, marco calibre 16, hoja calibre 
20. Ensamble grafado tipo clip lock, bisagra tipo nudo de 4.5” x 
4.5” en acero inoxidable, cerradura antipánico pintura 
electroestática. medida estándar de 91 x 213 cm. 
 
El tipo de puerta puede cambiar según su uso: 

 

 
REJAS METALICA DE 

SEGURIDAD PLEGABLE 
Cerramiento de ballesta con rodamientos superiores, cerradura 
de doble anclaje y llave de serreta y/o con llave de puntos. Puede 
ser de 1 o 2 hojas plegables. 

 



:  
 

 

 

 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN IMAGEN DEL PRODUCTO 

 
 

PUERTA BLINDADA ACCESOA 
PUNTOS DE PAGO 

Lamina cold roller o galvanizado 
calibre 16, marco calibre 18, 
ensamble grabado tipo clip lock, 
Bisagra tipo nudo de 4.5” x 4,5” 
en acero inoxidable. 
 
Pintura electroestática 

 
 

 
PANTALLAS EN ACRILICO 

(APANTALLAMIENTO COVID) 
Mampara de protección 
autoportante fabricada en 
metacrilato transparente de 
espesor 5 mm y mecanizada con 
cantos redondeados. 
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1.1.6 NUEVO PUESTO GERENCIA 

 

 

 

1.1.6 MESA DE REUNIONES EXTENSIBLE  
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1.1.7 BIBLIOTECA GERENCIAL  
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1.1.8 CREDENZAS FABRICADAS EN MELANINA - GERENCIA  

 

 

1.2 Ubicación sedes físicas de Afinia:   

  

                   

BOLIVAR NORTE TURBACO AVENIDA PASTRANA CALLE 17 NO 10-19OFICINA COMERCIAL OFC TURBACO

SUCRE SAN MARCOS CALLE 17 NO. 25 – 44 OFICINA COMERCIAL OFC SAN MARCOS

BOLÍVAR NORTE CARTAGENA AV PEDRO DE HEREDIA, 20 B 32 SECTOR LO AMADOROFICINA COMERCIAL OFC PIE DE LA POPA

BOLÍVAR SUR MOMPOX CARRERA 1ra No. 18-43 OFICINA COMERCIAL OFC MOMPOX

BOLÍVAR SUR MAGANGUE CALLE 16 # 33-58 MANZANA 67 LOTE 4 Y 9OFICINA COMERCIAL OFC MAGANGUE

BOLÍVAR NORTE CARTAGENA AV. PEDRO DE HEREDIA, LOTE 016 MANZANA B BARRIO BUENOS AIRES, SECTOR LOS ALPESOFICINA COMERCIAL OFC (RUBI)

SUCRE COROZAL CARRERA 25 NO. 30-09 OFICINA COMERCIAL OFC COROZAL

CESAR CODAZZI CALLE 18, 13-41 BARRIO MACHIQUES OFICINA COMERCIAL OFC CODAZZI

CÓRDOBA CERETÉ CARRERA 14 NO. 13 A 05 AVENIDA SANTANDEROFICINA COMERCIAL OFC CERETE

CESAR BOSCONIA CALLE 18 NO. 21-80 OFICINA COMERCIAL OFC BOSCONIA 

CESAR BOSCONIA CALLE 18 NO. 21-80 OFICINA COMERCIAL OFC BOSCONIA 

CESAR VALLEDUPAR CALLE 17 NO. 13-67 EDIFICIO SION, VALLEDUPAREDIFICIO DE OFICINAS OF EDIFICIO SION VALLEDUPAR

Bolívar NORTE CARTAGENA DIAGONAL 21 NO. 47-117,125 Y 147SEDE OPERATIVA NUEVA SEDE OPERATIVA BOSQUE

BOLÍVAR NORTE CARTAGENA BODEGAS L3 CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL TERNERA. KILOMETRO 1 VIA A TURBACO.BODEGA BODEGA L3 TERNERA

BOLÍVAR NORTE CARTAGENA K 13B 26 78 OF 301 - 303 OFICINA BOL-CTG-OFICINA CHAMBACÚ 

BOLÍVAR NORTE EL CARMEN DE BOLÍVARC 24 44 86 OFICINA COMERCIAL BOL-ECB-OFC EL CARMEN

BOLÍVAR SUR MAGANGUÉ CALLE 20 No. 12 - 24 ALMACEN BOL-MGN-ALMACEN MAGANGUE

CESAR VALLEDUPAR  C 31 5C 44 MIXTA.  SUBESTACION, OFICINAS, BODEGACES-VUP-SE SALGUERO

SUCRE CHINÚ CALLE 14 NO. 6-28 PISO 1 OFICINA COMERCIAL OFC CHINU

CÓRDOBA MONTELÍBANO CALLE 16 NO. 3-71 BARRIO CENTRO OFICINA COMERCIAL OFC MONTELIBANO

CÓRDOBA MONTERÍA K 2 48 45 OFICINA COR-MTR-OFICINA MONTERIA

CÓRDOBA PLANETA RICA CALLE 18 A NO. 6-55 CENTRO OFICINA COMERCIAL OFC PLANETA RICA

Córdoba SAHAGÚN CALLE 14 11-16 DOS LOCALES COMERCIALESOFC SAHAGUN

SUCRE SINCELEJO K 15 30 32 SEDE MIXTA. OFICINAS Y SUBESTACIONSUC-SIJ-SINCELEJO PLANTA

SUCRE TOLÚ K 10 14 50 SEDE MIXTA. OFICINAS Y SUBESTACIONSUC-STT-TOLÚ
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