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METALMECÁNICA



Fabricamos y comercializamos puertas metálicas de uso interior y exterior, ideales para cualquier proyecto industrial o 
arquitectónico. Nuestras puertas cortafuego cuentan con clasificación UNE EN 1634-1:2014

Las puertas CALORCOL son un producto elaborado con los más altos estándares de calidad y de rápida instalación ahorrando 
tiempo y dinero, además de ofrecerle una gran variedad de diseños.

Puertas con medidas específicas y precios definidos.
Puertas fabricadas con medidas especiales requeridas por el cliente.
Puertas fabricadas en módulos, pueden ser resistentes al fuego hasta por 
3 horas, en diferentes medidas.
Pintura electrostática de 100 micras de espesor.
Exclusivo sistema de ensamble grafado tipo Clip-Lock.
Fabricadas en lámina Cold Rolled o Galvanizada.
Puertas cortafuego certificadas.
Contamos con una amplia gama de colores.

Fabricación y comercialización 
de puertas metálicas

Norma UNE-EN 1634-1 2016
(EUROPEA)

Puerta cortafuego RF60
N° de clasificación 
17/15182-2203 E60

•
•
•

•
•
•
•
•

Blanco
RAL 9003

Azul
RAL 5017

Gris
RAL 7032

Gris
RAL 7004

Negro
RAL 9005

Rojo
RAL 3001
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

CERTIFICACIONES

UNIDAD METALMECÁNICA



PUERTA CORTAFUEGO

PUERTA ACÚSTICA

Las puertas cortafuego están diseñadas para contener, evitar la propagación 
de un incendio y la salida de gases y humos tóxicos (compartimentación) en 
una edificación, permiten la evacuación y rescate de los ocupantes, facilita la 
acción de los cuerpos de bomberos, sirven para el uso diario, proveen 
seguridad y control de acceso.

Calorcol fabrica las puertas cortafuego bajo los parámetros de la norma 
internacional NFPA80 y cumplimos con lo estipulado en la norma sismo 
resistente colombiana (NSR10).

Nuestra puerta cortafuego RF60 está clasificada bajo la norma UNE EN 
1634-1:2016

Puerta ideal para todo tipo de instalaciones donde la seguridad es clave. 
Posee estructura interna de refuerzo que garantiza la integridad de la puerta 
y minimiza las “vulnerabilidades”. El sistema de cerradura de alta seguridad, 
garantiza una solución ideal para protección de recintos.

Puertas metálicas para aislamiento acústico, térmico y protección pasiva 
contra incendios, en dimensiones estándar o construidas bajo medida, 
perfectas para auditorios, cabinas de ensayo, emisoras de radio, estudios de 
grabación y doblaje, postproducción, homecinema, locales de ensayo, 
escuelas de música, entre otros; en general recintos donde se necesite del 
máximo aislamiento acústico.

En su interior cuentan con lana mineral de roca la cual se comporta como 
una excelente barrera de sonido proporcionándole un nivel de aislamiento 
STC-40 y STC-50.
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PUERTAS METÁLICAS

PUERTA DE SEGURIDAD



Las puertas para salidas de emergencias están diseñadas para agilizar y 
reducir el tiempo de evacuación en las edificaciones con grandes superficies 
y gran factor de ocupación, asegurando la supervivencia de las personas 
involucradas.

Son fáciles de abrir desde adentro ya que están equipadas con cerradura 
antipánico certificada, ideales para salidas en hospitales, hoteles, teatros, 
auditorios, bodegas, centros comerciales, entre otros.

La puerta multiusos punzonada ofrece una solución funcional y 
arquitectónica en recintos donde es necesario mantener la estética.

Pensadas para todo tipo de viviendas, entornos industriales, almacenes, 
escuelas, garajes, edificios públicos, y un sin fin de aplicaciones en todos los 
campos de la arquitectura. Contamos con la posibilidad de permitir al cliente 
crear o elegir diseños con acabados diferentes y de gran calidad.

Las puertas para cuartos técnicos o tipo persianas, son instaladas en lugares 
donde se requiera ventilar espacios cerrados, como salas de servidores o 
accesos a recintos que contienen máquinas o equipos que producen calor, 
junto con el uso de una barra antipánico que permite la salida rápida y simple.

Cuenta con una estructura de amplia estabilidad y excelente acabado que la 
identifican como un elemento decorativo y de excelente calidad.

PUERTA CUARTO TÉCNICO / PERSIANAS

PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA

PUERTA MULTIUSOS / PUNZONADA
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PUERTAS METÁLICAS



Puertas de gran formato para usos industriales. Solución perfecta para 
umbrales donde se requiere medidas no estandar, agregando valor a las 
necesidades especificas de nuestros clientes. 

Fabricamos puertas con tratamiento cortafuego homologadas, de tipo 
batiente o corrediza. Contactenos para ofrecerle la mejor opcion a su 
necesidad. 

Puerta mono-panel para entrada principal que provee seguridad y 
estabilidad. Su diseño moderno crea ambientes sofisticados. Ideales para 
vivienda y oficinas.

Cuenta con tres tipos de diseño: ranurado, punzonado, liso o la combinación 
de los 3. Ofreciendo más opciones de personalización de su proyecto.

Este tipo de puertas están diseñadas para facilitar la compra de puertas para 
un proyecto cuando no se tiene conocimiento del sentido de apertura. Tiene 
un sistema reversible en las bisagras que permite cambiar el sentido 
fácilmente. Están diseñadas para accesos de edificios habitacionales, 
públicos, comerciales, etc.

El sistema de la puerta reversible puede ser aplicado a las puertas 
cortafuego, acústica, de seguridad y puerta entamborada fabricadas por 
Calorcol.

PUERTAS INDUSTRIALES / PORTONES

PUERTA REVERSIBLE
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PUERTAS METÁLICAS

PUERTA MONOPANEL



Dispositivo mecánico tipo barrera cortafuego, que permite el paso de aire 
cuando no está activado. Ideal para garantizar el flujo de aire en recintos 
como cuartos útiles, centros de datos, subestaciones eléctricas y cuartos de 
utilería. Posee un fusible actuador que se funde cuando la temperatura 
alcanza 70°C, aproximadamente en 1,5 minutos, permitiendo que la cubierta 
cortafuego se cierre, sellando la apertura contra el paso de humo y gases.

PANELES DE REGISTRO Y CORTAFUEGO

DAMPER CORTAFUEGO
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PUERTAS METÁLICAS

Fabricamos dos tipos de registros; registro estándar y registro cortafuego.

Los paneles de registro estándar se instalan en sitios donde se requiere 
acceder a sistemas de ventilación, de control, shuts, redes de ventilación, etc 
que necesiten control de acceso y acabado decorativo.

Los paneles de registro cortafuego se instalan en donde no es posible la 
colocación de una puerta cortafuego debido a sus dimensiones. Se usa en 
sistemas cortafuego, servicios eléctricos y electrónicos, data centers, etc.

Se fabrican en diferentes medidas y acabados que armonizan con la estética 
de las obras.

ACCESORIOS
Los accesorios son elementos esenciales que complementan las puertas, éstos garantizan su correcta acción y funcionamiento 
mediante dispositivos diseñados y probados especialmente para la función que cumplen. Estos accesorios pueden ser 
adicionados según el requerimiento, funcionalidad y viabilidad de su proyecto, para su correcta utilización se debe analizar que no 
estén en contraposición a los lineamientos de la normativa nacional e internacional aplicada.



Cielo raso metálico perforado, con o sin aislamiento en Lana Mineral de 
Roca. El cielo raso se compone de bandejas metálicas perforadas que se 
soportan sobre un conjunto de perfiles de suspensión, ya sea de ensamble 
automático de 9/16 in (14 mm), o un entramado fabricado en perfilería de 
aluminio.

Debido a que las bandejas descansan sobre la perfilería, es un sistema de 
cielo raso apto para espacios que requieren rápido y fácil acceso a las 
instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de aire acondicionado y 
sonido que se encuentren sobre el nivel del mismo.

Paneles para fachada en acabados lisos, dispuestos de manera dinámica 
tanto horizontal como vertical. El panel liso permite combinar colores para 
personalizar su proyecto de acuerdo con sus preferencias. 

La gran ventaja del panel liso es que facilita incluir elementos publicitarios 
tipo screen, como logos, temas y arte visual en general y combinarlos o 
cambiarlos con mucha facilidad.

Fachadas con persianas arquitectónicas con acabado liso o perforado. 
Fijadas a perfilería vertical con novedoso sistema de enganche. Esta fachada 
permite el paso controlado de la luz solar y el flujo dinámico de aire, 
ofreciendo una solución fresca con diseños vanguardistas.

Se recomienda para espacios donde la ventilación y el control de la luz sea 
crucial.

CIELO RASOS MICROPERFORADOS

FACHADA EN PERSIANAS
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SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

FACHADA LISA



Las pantallas de ventilación perforadas están diseñadas para aplicaciones 
de alto rendimiento, donde se requiere alta atenuación en particular en el 
campo H (magnético).

Se trata de un panel de ventilación sólido curado. Esto asegura que no se
producen transiciones entre los materiales y que el rendimiento de blindaje 
es muchas veces mayor.

Las pantallas de ventilación están diseñadas para ser utilizados en lugares 
donde se requiere un buen flujo de aire para refrigeración y ventilación, como 
cuartos técnicos, salas de máquinas, condensadoras de aire, etc.

Paneles acústicos absorbentes para corrección acústica de todo tipo de 
espacios, como salas de cine, auditorios, estudios de grabación, teatros, etc., 
ayudando a reducir la reverberación e incrementando la inteligibilidad de la 
palabra. 

Paneles de alta resistencia mecánica con acabado en pintura electrostática 
tipo epoxipolliester de mayor durabilidad. Núcleo en Lana Mineral de Roca 
como material absorbente recubierto con velo negro.  Fácil y rápido sistema 
de montaje.

Punzonado en 4 diseños estándar. El decorado armoniza con la estética de 
su proyecto.

Paneles para fachada en lámina punzonada, dispuestos de manera dinámica 
tanto horizontal como vertical. El panel perforado se puede combinar con 
paneles lisos, logrando múltiples opciones de diseño y acabados. 

una de las grandes ventajas del panel perforado, es que se pueden realizar 
diferentes patrones de punzonado y conformado, logrando un alto grado de 
personalización y diferenciación en sus proyectos.

PANEL ACÚSTICO ABSORBENTE

FACHADA PUNZONADA

PANTALLAS DE VENTILACIÓN
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SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS
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CONTÁCTENOS

Recuerde que nuestra propuesta de valor está integrada por 5 
unidades de negocio

OFICINA PRINCIPAL

Calle 46 # 71 - 121
PBX: (574) 274 41 49

Email: info@calorcol.com
Copacabana, Antioquia, Colombia

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN BOGOTÁ

Carrera 97 # 24C - 75 Bg. 40
PBX: (571) 432 19 40

Fontibón

LÍNEAS NACIONALES

(57) 316 527 25 21      (57) 312 876 57 41      (57) 318 716 50 99

Térmica Acústica Cortafuego Cubiertas Metalmecánica


