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Somos la empresa colombiana líder en diseño, 
fabricación y montaje de soluciones en Poliés-
ter Reforzado con Fibra de Vidrio.  

Contamos con más de 45 años de experiencia 
soportada en la investigación, ingeniería, desarro-
llo e innovación de nuevos productos y servicios. 
Tenemos  presencia en varios países de Latinoa-
mérica y diferentes sectores de la industria.

Hoy nuestro compromiso ambiental nos permi-
te ser una compañía que desarrolla y evoluciona 
productos amigables con la naturaleza, respal-
dada con un equipo técnico y humano que está 
comprometido con la seguridad y la salud.

Nuestra esencia

Nuestras soluciones

Energía y
telecomunicaciones Mantenimiento Especializados

Materiales  compuestos:

Agua Industria

�Ofrecemos soluciones  innovadoras y sostenibles 
para el campo, la industria, la construcción, la 
decoración, el sector energético y las telecomu-
nicaciones, combinando el mejor talento humano 
y la tecnología, para satisfacer a nuestros grupos 
de interés.

�Consolidaremos nuestro liderazgo en los seg-
mentos que atendemos y continuaremos expan-
diéndonos en el tiempo con nuevas soluciones
y mercados.

�La sostenibilidad es la esencia de todas 
nuestras acciones y la integridad, el valor que 
nos define.
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Soluciones de fabricación de equipos para tratamiento de agua 
potable, residual doméstica o industrial. También diseñamos, 

fabricamos e instalamos sistemas de almacenamiento, 
conducción, transporte y equipos, tales como:

Soluciones versátiles y con larga vida útil
que permiten optimizar el proceso del agua.

Los tanques satisfacen los requerimientos 
referenciados en las normas: ASTM D4097 - 

ASME RTP-1 - ASTM C582 - ANSI B16.5

• Reactores
• Floculadores
• Desarenadores
• Sedimentadores
• Trampas de grasa
• Filtros a vacío o 

presión
• Decantadores
• Cualquier otro 

equipo especial 
según requerimiento 
del cliente

MATERIALES  COMPUESTOS
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Soluciones de distintos procesos industriales que impliquen 
almacenamiento, conducción, transformación y transporte de 

productos industriales. También diseñamos, fabricamos, 
instalamos y mantenemos sistemas para operaciones 

fisicoquímicas con fluidos o sólidos, tales como:

En el negocio de industria ofrecemos soluciones a
sus problemas de corrosión con bajo mantenimiento.

• Rejillas

• Tapas

• Torres lavadoras

• Sistemas de extracción

• Tolvas

• Tanques

• Chimeneas

• Equipos especiales diseñados 
de acuerdo a las necesidades 
del cliente

Los tanques satisfacen los requerimientos 
referenciados en las normas: ASTM D4097 - 

ASME RTP-1 - ASTM C582 - ANSI b16.5

MATERIALES  COMPUESTOS
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transmisión

Patente

Los postes satisfacen los requerimientos 
de RETIE, RETILAP, ASCE 104, ANSI 

C136.20, ASTM D4923-01, NTC 6275.

Las crucetas satisfacen los requerimientos
de RETIE, NTC 6183, ASTM D8019

Soluciones para redes de energía aéreas y subterráneas, 
alumbrado público y arquitectónico, subestaciones y redes de 

telecomunicaciones. Diseñamos y fabricamos productos 
sostenibles, funcionales y de alto desempeño, tales como:

Soluciones dieléctricas, de bajo peso y larga vida útil.

• Postes monolíticos 
y seccionados

• Rejillas
• Estructuras
• Alumbrado 

arquitectónico
• Crucetas
• Camisa protectora
• Tapa alfajor

ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

ASCE 104:2003

Certificado No. 2156

3008 ; 4386 ; 6585 Certificado No. 6792
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Una marca

Ofrecemos montajes y 
mantenimientos de equipos bajo 
estrictos estándares de calidad  y 

la norma OHSAS 18000.

Trabajo en equipo 
Servicio 
Compromiso 
Responsabilidad 

Respeto 
Honestidad 
Creatividad 
Integridad 

NUESTRO ADN
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Desarrollamos una completa gama 
de perfiles y estructuras en Poliéster 
Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV)
A partir del proceso de pultrusión, con el fin de 

brindar unas características únicas en el 
mercado.
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ISO 9001

SC6734-1

OHSAS
18001

OS-CER35T8411

ISO 14001

SA-CER393047

Un gran respaldo para sus proyectos

PBX: +57 (4) 448 7836
FAX: +57 (4) 278 1438

E-mail: fibratore@fibratore.co
Sede La Estrella: Calle 100B No. 51-10

Antioquia, Colombia
WWW.FIBRATORE.CO

OFICINA PRINCIPAL INVESA
PBX: 4) 334 27 27
Fax: (4) 334 25 95
Centro Integral Las Vegas
Carrera 48 # 26 Sur 181
Envigado, Antioquia
WWW.INVESA.COM

Fibratore S.A.S. Fibratore S.A.S. Fibratore S.A.S.fibratoresas

Síguenos en:


