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Este manual tiene como objetivo compartirle a los propietarios y 
Administración de la copropiedad información de valor para el cuidado, 
protección y mantenimiento preventivo que requerirá el proyecto Antigua 
Casas Contemporáneas en La Ceja, Antioquia gerenciado, construido y 
comercializado por Constructora Contex S.A.S.

En este manual se describen los equipos instalados en la copropiedad, 
marcas, proveedores y recomendaciones de mantenimiento para la 
correcta manipulación y cuidado de los mismos, y se detallan los materiales 
y acabados usados en la construcción con el fin de permitirle hacer un uso 
adecuado y garantizar así que el proyecto en general cumpla siempre con 
las mejores condiciones de funcionamiento.

Este manual representa el compromiso que tenemos con nuestros 
propietarios pues sabemos el valor que tiene el servicio al cliente, 
brindándole a las familias una experiencia memorable atendiendo sus 
necesidades desde la compra, la entrega y siempre que nos necesiten.

Por eso recuerden que hacer un correcto uso de este manual y seguir todas 
las recomendaciones dadas dependerá el buen desempeño que obtenga 
durante toda la vida su proyecto Antigua Casas Contemporáneas.
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CONFIAN
ZA

C O N S T R U I R

D E S A F I A M O S

Somos Contex Constructora S.A.S BIC una empresa que nace en el 2006. 
Nuestra actividad principal es la gerencia, estructuración, construcción y 
desarrollo de soluciones inmobiliarias y comerciales, las cuales realizamos 
bajo principios de calidad, transparencia, pasión y cercanía.

Tal como lo declara nuestro propósito superior de “ser una empresa centrada 
en la gente, comprometida de forma genuina con los sueños de las personas, 
siempre construyendo relaciones de largo plazo”

En 2021, nos convertimos en Sociedad de Bienestar en Interés Colectivo 
(BIC), haciendo visible nuestro compromiso con el crecimiento económico, 
el desarrollo social y el cuidado del medio ambiente. De esta manera, nos 
hemos enfocado en generar calidad de vida a todos los grupos de interés, 
articulando  nuestras acciones hacia la sostenibilidad. Así, la razón social se 
transformó a Contex Constructora S.A.S BIC.

Desde nuestra conformación como empresa hemos ido creciendo y 
consolidándonos como una empresa seria y comprometida con la región, 
ejecutando labores de gerencia, construcción y ventas de proyectos 
inmobiliarios. En la ejecución de estas actividades hemos adquirido un 
gran conocimiento técnico y del mercado, lo que le ha permitido desarrollar 
importantes proyectos que han cambiado la dinámica inmobiliaria de 
Antioquia, especialmente en los municipios donde hacemos presencia como 
Rionegro, La Ceja, Marinilla, Bello, Caldas y Sabaneta.

Nos caracterizamos además por nuestra vocación de servicio, lo que nos 
permite que en todas las fases de la venta y construcción del proyecto, el cliente 
viva y disfrute tranquilamente de procesos estandarizados y homologados 
que van desde la preventa hasta el servicio de atención a garantías posterior 
a la entrega del inmueble, a través de un equipo humano de alto desempeño.

De esta forma entregamos proyectos con los más altos estándares de 
calidad, que nos han permitido lograr permanencia en el tiempo, crecimiento y 
utilidades, con proyección al desarrollo del país y en especial en la comunidad 
donde operamos. 

Para conocer más de nosotros y nuestros proyectos ingresa a contex.com.co
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FP CIVILES SAS, es una empresa constituida hace 14 
años, dedicada principalmente a la gerencia, venta y 
construcción de proyectos inmobiliarios y ejecución 
de obras civiles, edificación e infraestructura.

Sus colaboradores en cabeza de su fundador y 
representante legal, han propiciado siempre por 
formular y ejecutar proyectos con ingenio y exitosos, 
que generen progreso en beneficio equilibrado de la 
comunidad, los clientes, empleados y proveedores.

Han liderado y ejecutado varios proyectos 
importantes, entre los cuales destacamos los 
propios y los desarrollados con las constructoras 
Serving y Conconcreto
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MAKALÚ

Descripción: 54 Apartamentos, 
5 locales comerciales.
Estado: Entregado.
Fecha de entrega: 2011.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.

*Foto real.

RIOGRANDE CASAS

Descripción: 40 viviendas.
Estado: Entregado.
Fecha de entrega: 2013.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.

*Foto real.

RIOGRANDE APARTAMENTOS

Descripción: 192 Apartamentos, 
3 torres, unidad cerrada.
Estado: Entregado.
Fecha de entrega: 2013.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.

*Foto real.

*Foto real. MACANA

Descripción: 33 Apartamentos, 
1 torre, unidad cerrada.
Estado: Entregado.
Fecha de entrega: 2014.
Ciudad: Medellín, Antioquia.

MUZO

Descripción: 44 Apartamentos, 
1 torre, unidad cerrada.
Estado: Entregado.
Fecha de entrega: 2015.
Ciudad: Envigado, Antioquia.

*Foto real.
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MUZO

Descripción: 44 Apartamentos, 1 
torre, unidad cerrada.
Estado: Entregado.
Fecha de entrega: 2015.
Ciudad: Envigado, Antioquia.

*Foto real.

RIOGRANDE HÁBITAT

Descripción: 168 Apartamentos, 
2 torres, unidad cerrada.
Estado: Entregado.
Fecha de entrega: 2017.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.

*Foto real.

LOS CEREZOS

Descripción: 206 Apartamentos, 
2 torres, unidad cerrada.
Estado: Entregado
Fecha de entrega: 2018.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.*Foto real, octubre de 2018.

MANZANILLOS

Descripción: 736 
Apartamentos, 6 torres, 
unidad cerrada.
Estado: Entregado.
Fecha de entrega: 2018.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.

*Foto real, octubre de 2018.

MALL LOS CEREZOS

Descripción: 9 locales 
de comercio, servicios y 
gastronomía.
Estado: Entregado.
Fecha de entrega: 2019.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.

*Foto real, abril de 2019

SÁBATTO

Descripción: 264 Apartamentos, 
3 torres, unidad cerrada.
Estado: En construcción.
Fecha de entrega: Segundo 
semestre del 2022 
Ciudad: Sabaneta, Antioquia.

VIDANTA PARQUE RESIDENCIAL

Descripción: 660 Apartamentos, 
3 torres, unidad cerrada.
Estado: En construcción.
Fecha de entrega: Primer 
semestre del 2023 
Ciudad: Bello, Antioquia.

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados 
para el proyecto.

NOGALES APARTAMENTOS

Descripción: 659 Apartamentos, 
3 torres, unidad cerrada.
Estado: En construcción.
Fecha de entrega: Segundo 
semestre del 2023 
Ciudad: Bello, Antioquia.

A P A R T A M E N T O S

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados 
para el proyecto.

TERRA

Descripción: 324 Apartamen-
tos, 4 torres, unidad cerrada. 
Estado: En construcción.
Fecha de entrega: 2022.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.

Foto Real del proyecto Marzo 2021.

VELEROS

Descripción: 176 Apartamentos, 
6 torres, unidad abierta.
Estado: Entregado
Fecha de entrega: 2019.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.

*Foto real, abril de 2019.
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ARANDANOS

Descripción: 336 Apartamentos, 
2 torres, unidad cerrada. 
Estado: En construcción.
Fecha de entrega: 2019.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.

Foto Real. febrero 2022

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados 
para el proyecto.

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados 
para el proyecto.

Olivar

Descripción: 436 Apartamen-
tos, 4 torres, unidad cerrada.
Estado: En construcción. 
Fecha de entrega: 2022. 
Ciudad: Rionegro, Antioquia

OASIS DE RIOGRANDE

Descripción: 90 Apartamen-
tos, 1 torre, unidad cerrada.
Estado: En construcción.
Fecha de entrega: Primer 
semestre del 2022 
Ciudad: Rionegro, Antioquia.

PLAZA DE RIOGRANDE

Descripción: 42 locales para 
arriendo.
Estado: En Construcción.
Fecha de entrega: Segundo 
semestre del 2022
Ciudad: Rionegro, Antioquia.*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados 

para el proyecto.

AQUA

Descripción: 324 Apartamen-
tos, 4 torres, unidad cerrada.
Estado: En construcción.
Fecha de entrega: Segundo 
semestre del 2024 
Ciudad: Rionegro, Antioquia.*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados 

para el proyecto.

NATÉ

Descripción: 599 Apartamen-
tos, 4 torres, unidad cerrada.
Estado: En preventas.
Fecha de entrega: 2023.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados 
para el proyecto.

LÓRIENT

Descripción: 320 Apartamen-
tos, 5 torres, unidad cerrada.
Estado: En construcción.
Fecha de entrega: Torre 1-2, 2022.
Ciudad: La Ceja, Antioquia.

JAGGUA

Descripción: 800 Apartamen-
tos, 4 torres, unidad cerrada.
Estado: En preventas.
Fecha de entrega:  Segundo 
semestre 2024
Ciudad: Caldas, Antioquia

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados 
para el proyecto.

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados 
para el proyecto.

COLINA DE ALCARAVANES

Descripción: 153 Apartamen-
tos, 1 torre, unidad cerrada.
Estado: En construcción
Fecha de entrega: Primer 
semestre del 2022 
Ciudad: Marinilla, Antioquia.

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados 
para el proyecto.

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados 
para el proyecto.

ARAGUA DE PRIMAVERA

Descripción: 1200 Apartamen-
tos, 6 torres, unidad cerrada.
Estado: En construcción.
Fecha de entrega: Torre 1, 2021 
- Torre 2, 2022.
Ciudad: Caldas, Antioquia.*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados 

para el proyecto.
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KÚO

Descripción: 358 Apartamen-
tos, 1 torre, unidad cerrada.
Estado: En preventas.
Fecha de entrega: 2024.
Ciudad: Sabaneta, Antioquia.

LA HEREDIA

Descripción: 470 
Apartamentos, 6 torres de 5 
pisos, unidad abierta. 
Estado: En preventas.
Fecha de entrega: torre 1 2023 
Torre 2 2024
Ciudad: La Ceja, Antioquia.

CÍTRIKA

Descripción: 1020 
Apartamentos 6 torres unidad 
cerrada. 
Estado: En preventas.
Fecha de entrega: Primer  
semestre de 2023.
Ciudad: Millafontibón,  
Antioquia

FRAGUA

Descripción: 918 Apartamentos 
4 torres unidad cerrada. 
Estado: En preventas.
Fecha de entrega: 2025.
Ciudad: Bello, Antioquia.

BELAVÍ

Descripción: 1000 
apartamentos,  5 torres, 
unidad cerrada
Estado: En preventas.
Fecha de entrega: 2025
Ciudad: Bello, Antioquia.

AURORA

Descripción: 87 apartamen-
tos, 1 sola torre, unidad  
cerrada   
Estado: En preventas.
Fecha de entrega:  Segundo 
semestre del 2024
Ciudad: Rionegro, Antioquia.*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados 

para el proyecto.

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados 
para el proyecto.

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados 
para el proyecto.

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados 
para el proyecto.

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados 
para el proyecto.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El municipio de La Ceja en el Oriente 
antioqueño, se destaca por ser una de las 
zonas de Antioquia más apetecidas por las 
nuevas familias, y es allí donde nace Antigua 
Casas Contemporáneas, un proyecto pensado 
para brindarle confort y calidad de vida a sus 
propietarios.

La excelente ubicación de Antigua garantizará 
que puedas disfrutar de todos los beneficios 
que tiene La Ceja, el proyecto se encuentra a 
solo unos metros del parque principal y con 
acceso inmediato a la glorieta que conecta al 
municipio con Rionegro, Medellín y La Unión.

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para el proyecto, pueden ser susceptibles de modificaciones.

Antigua está compuesto por 96 casas de 2 
niveles cada una, con 3 tipologías de 121 m2, 
128 m2 y 137 m2, incluido parqueadero y cuarto 
Útil (áreas totales construidas), además de 
zonas verdes y amplias zonas comunes para 
disfrutar de un nuevo ritmo de vida, desarrollado 
lote campestre de 23.345 m2.

Las zonas comunes cuentan con salón social, 
piscina climatizada, gimnasio dotado, turco, 
sauna, juegos Infantiles, portería y vigilancia las 
24 horas.
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PROYECTO ANTIGUA ÁREAS URBANISMO

ITEM ETAPA 1 ETAPA 2

9196.80 m² 8091.30 m² 6056.90 m² 23345.00 m²

PROYECTO TOTAL TOTAL PORCENTAJE

Lote de Cesión

Resumen áreas
% NORMA % PROYECTO

Cesión vías (tipoA)  6056.90 m² 6056.90 m² 6056.90 m²

Zonas verdes y Andenes

Vías

Área total
Lotes privados

977.10 m² 383.50 m² 1360.60 m²Zonas verde
común

1906.25 m² 1103.12 m² 3009.37 m²

3955.41m² 4671.51 m² 8626.92 m²

Área lote
portería 82.90 m² 82.90 m²

Área lote
Club house 501.97m² 501.97 m²

Total zonas
verdes y
andenes (1,2,3)

2583.60 m² 2316.67 m² 4900.27 m² >20%

Total zonas
verdes, andenes
y vías (1,2,3)

4656.52m² 3419.79 m² 8076.31 m²

6056.90 m²

>35%

Total área cesión

Total área de
ocupación (6,7,8) 4540.28m² 4671.51m² 9211.79 m² <65%

21%

35%

39%

Vías internas

818.81m² 1229.48 m² 248.29 m²Zonas verde de
uso exclusivo

787.69 m² 703.69 m² 61491.38 m²Andenes

166.67 m² 166.67 m²Área lote 
descubierta zona
de piscina

Cuenta con las siguientes zonas comunes:

1. Portería
2. Cuarto para almacenamiento de basuras
3. Puerta vehicular con motor y puerta peatonal
4. Salón social 
5. Piscina para niños y adultos climatizada.
6. Gimnasio dotado
7. Sauna
8. Turco
9. Juegos Infantiles
10.  Zonas verdes, andenes
11.  Estación de bombeo de aguas residuales
12.  Vía principal en Pavimento
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Estructura Mampostería estructural y losas de concreto según especificaciones y de acuerdo a Planos

Fachada Bloque catalán o similar  y Muros revocados y pintados de acuerdo a diseño.
Interior Estuco y pintura blanca
Altura entre pisos H = 2.40 m libres apróximadamente

Primer nivel Losa en concreto + estuco + pintura y  cielo falso  en zona de acceso y en baño social
Segundo nivel Cubierta en madera y teja de barro

Baños Cielo falso en drywall o similar en primer nivel,  baños de segundo nivel no llevan cielo falso en 
drywall

Salón-comedor, circulaciones y estudio. Piso Zinco 15cm x90cm ambar o similar. Zócalo en madecor/supercor  o similar.

Alcobas Piso Zinco 15cm x90cm ambar o similar. Zócalo en madecor/supercor  o similar.

Cocina y zona de ropas Piso Zinco 15cm x90cm ambar o similar. Zócalo en el mismo material

Baños Piso Mia 30x60 color beige o similar. Zócalo en el mismo material

Zona de parqueadero Adoquin o similar

Zona verde posterior Grama natural o silimar

Enchape zona de ropas Cerámica Trendy 30 x 60cm o similar color blanco  1 hilada encima de lavadero
Enchape cocina Daytona gris  30 x 60cm o similar.

Enchape baño de  alcoba y baño social Porcelanato Mia lineas  30 x 60cm beige o similar. Enchape solo en duchas a
 h = 2.40 m

Puertas de alcobas, baños, vestieres. Medio marco y ala en madecor/supercor  color Robere o similar
Closets alcobas Madecor/Supercor color Robere o similar, interior en el mismo color.
Vestier alcoba principal 
(cuando aplique según diseño) Madecor/Supercor color Robere o similar. No incluye alas

Muebles cocina Mueble inferior y superior en madecor color Robere o similar,  interior en el mismo color.

Muebles de baños Muebles en baño en madecor/supercor color Robere o similar

Portón de acceso Cerradura metálica tipo palanca y tiradera satinada
Puertas de alcobas, baños Cerradura metállica tipo palanca

Ventanería Aluminio anodizado, con vidrio claro calidad Peldar
Portón de acceso Metálico
Puerta cuarto util Metálica
Pasamanos balcones No aplica 
Pasamanos escaleras Pasamanos metálicos de acuerdo a diseño
Cabina ducha en baños Cabinas en vidrio templado de 6mm o similar
Espejos Espejos flotados sin bisel
Pergola zona verde posterior Incluida

Baño alcoba principal y baño social Sanitario de una pieza blanco o similar   y lavamanos blanco de submontar  o similar

Baños duchas Mezclador ahorrador con ducha cromado o similar

Cocina  - Lavaplatos Grifería ahorradora monocontrol, referencia Momali o similar

Baños Griferia lavamanos ahorradora monocontrol.
Lavadero   Boca manguera

Especificaciones - Casa típica Versión 06

APARATOS SANITARIOS:    LAVAMANOS Y SANITARIOS

MAMPOSTERÍA

PISOS Y ZÓCALOS

CERRADURAS

REVOQUES Y ENCHAPES

CARPINTERIA MADERA

CARPINTERIA METÁLICA

GRIFERIAS

ESTRUCTURA

CIELOS Y CUBIERTA

Lavadero   Boca manguera

Cocina Mesón en quarztone gris + Lavaplatos en acero inoxidable Socoda o similar
Baños Mesón en quarztone blanco polar o similar

Baños  principal y auxiliares Incrustaciones cromadas, portarrollo, toallero y jabonera.

Lavadero Lavadero en grano pulido o similar

Cubierta Cubierta  cuatro puestos a gas en cristal negro
Campana Incluida.
Medio horno Incluido.
Chimenea Incluida.
Lavadora No incluido

Nevera No incluido

Salidas eléctricas Aparatos eléctricos en PVC linea gálica, ultra o similar. Las redes entregadas cumplen con los 
requerimientos mínimos exigidos por la normatividad Retie

Salidas de teléfono Sólo la salida  sin alambrar, en alcoba principal y sala comedor
Salidas T.V Sólo la salida,  sin alambrar, en todas las alcobas y sala comedor h: 1.50 m

Iluminación
Ojos de buey empotrados en cielo falso de drywall para bombillo leed (no incluye bombillos). 
Ojos de buey en zonas sin cielo
Luminarias sobre muro en segundo nivel

Citofonía Virtual

Tubería y Accesorios Tubería marca pavco o gerfor o similar según Normas y de acuerdo a Planos

Tubería y Accesorios Tubería Galvanizada o pealpe según Normas y de acuerdo a planos, o cualquier otra aprobada 
por la autoridad competente

Contador de agua Incluido el contador. No incluye costos por derechos de conexión cobrados por la entidad 
prestadora del servicio al propietario de cada inmueble

Contador de energía Incluido el contador. No incluye costos por derechos de conexión cobrados por la entidad 
prestadora del servicio al propietario de cada inmueble

Contador de gas No incluido el contador ni los costos por derechos de conexión  cobrados por la entidad 
prestadora del servicio al propietario de cada inmueble

LAVADERO

REDES DE GAS

CONTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS

MESONES

INCRUSTACIONES

ELECTRODOMÉSTICOS

SALIDAS ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS

REDES HIDROSANITARIAS

1.Todas las especificaciones aquí contempladas se consideran como el mínimo que el vendedor entregará al 
Propietario. El vendedor se reserva el derecho de mejorarlas o cambiarlas por especificaciones equivalentes en 
cualquier momento sin necesidad de dar aviso al comprador.
2. Existen elementos que por su procedencia, fabricación y calidad al ser elementos naturales como maderas o 
producidos y procesados como la cerámica, porcelanato, ladrillos, concretos, aglomerados de madera, mesones, entre 
otros, pueden presentar diferencias de tonalidad, brillo, vetas, texturas, composición y colores.
3.Los inmuebles tienen un área bruta total construida, que incluye elementos estructurales y buitrones, no obstante el 
área privada que aparecerá en el Reglamento de Propiedad Horizontal no incluye dichos elementos.
4. La clasificación del estrato y el avalúo catastral es potestativa del Municipio según los criterios que tiene fijados para 
ello. El vendedor no se compromete con una clasificación determinada del estrato ni del avalúo catastral.
5. Estas especificaciones forman parte integral del contrato de compraventa firmado entre las partes. Recoge la 
propuesta final del inmueble descrito , las partes no reconocen validez a estipulaciones verbales o escritas diferentes a 
la oferta comercial que aquí se incluye.
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Para nosotros CONTEX CONSTRUCTORA es supremamente grato hacerle entrega de la casa 
que usted ha adquirido en Antigua y esperamos que pueda disfrutarla por mucho tiempo.

Le recomendamos leer detenidamente el manual que hoy le entregamos, pues en él 
encontrará en detalle:

- Todas las especificaciones técnicas de construcción e instalaciones.

- Descripción de los materiales, muebles y acabados empleados en su vivienda, así como los 
cuidados y el mantenimiento que ellos requerirán.

-  Detalle de los proveedores de los distintos materiales y acabados; ellos podrán asesorarlo 
en caso de ser necesaria alguna reparación o mantenimiento que requiera personal calificado 
para ser realizado.
 
- Siguiendo las recomendaciones aquí consignadas, podrá hacer un uso y mantenimiento 
adecuado de su inmueble, logrando así que su vivienda y la unidad en general estén siempre 
en las mejores condiciones de funcionamiento.

*Foto real, mayo de 2022
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FIRMAS CONTRATISTAS
Se relacionan a continuación las firmas que intervinieron en la ejecución del PROYECTO 
ANTIGUA Etapa 1

GERENCIA, PROMOCIÓN, VENTAS 
CONSTRUCTORA CONTEX S.A.S. BIC
Dirección: Kilómetro 3 Vía Don Diego Llano Grande
Teléfono: (604) 322 12 88
Ciudad: Rionegro, Antioquia 

SUPERVISIÓN TÉCNICA
IPC INTERVENTORÍA PROMOCIÓN y CONSTRUCCION DE PROYECTOS S.A.S.
Profesional: Ing. Civil Jorge Mario Correa Carmona
Ciudad: Medellín - Antioquia
Teléfono: (604) 612 99 95

DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANISMO
Empresa: DOBLE ELE ARQUITECTOS 
Profesional: Arq. Verónica Llano
Dirección: Carrera 25 A No. 1-31 - Edificio Parque Empresarial El Tesoro
Ciudad: Medellín - Antioquia
Teléfono: (604) 589 78 80
Teléfono: (4) 401 90 20
Ciudad: Envigado, Antioquia

*Foto real, mayo de 2022
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ESTUDIO DE SUELOS
LGA INGENIEROS CIVILES S.A.S.
Profesional: Ing. Libardo Gallego Arias
Dirección: Carrera 67B No. 51A-66 Of 204 Edificio 
Villa del Rio
Ciudad: Medellín - Antioquia
Teléfono: (604) 230 05 36

DISEÑO ESTRUCTURAL 
EFE-PRIMA-CE
Profesional: Ing. Andrés Mauricio Bernal Zuluaga
Dirección: Carrera 50 FF No 8 sur 27
Ciudad: Medellín - Antioquia
Teléfono: (604) 448 55 69

DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
 I-SERV S.A.S.
Profesional: Ing. Pablo Rivera
Dirección: Calle 29 No. 41-105 Of 706 Edificio SOHO
Ciudad: Medellín - Antioquia
Teléfono: (604) 444 70 68

DISEÑO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
Y DE ACUEDUCTO 
CASA SANA
Profesional: Ing. Jose Estrada
Dirección: Calle 32 No.71-44
Ciudad: Medellín - Antioquia
Teléfono: (604) 265 41 20

DISEÑOS DE RED DE GAS
COSSIO HERMANOS SAS
Profesional: Ing. Libardo A. Cossio
Dirección: Cr 81 cl 45 -209 ofi 102
Ciudad: Medellín - Antioquia
Teléfono: 301 444 3638

DISEÑO DE REDES EXTERIORES 
HIDROSANITARIAS Y ACUEDUCTO
LUIS ADRIAN SERNA GARCÍA
Profesional: Ing. Luis Adrian Serna García
Ciudad: Rionegro - Antioquia
Teléfono: 311 3562067

DISEÑO RED DE IMPULSIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES
LUIS ADRIAN SERNA GARCIA
Profesional: Ing. Luis Adrian Serna 
Ciudad: Rionegro - Antioquia
Teléfono: 311 3562067

DISEÑO DE VIA
ENTRETANGENCIA S.A.S
Profesional: Ing. Daniel Bustamante 
Dirección: Calle 34-63b-31
Ciudad: Medellín - Antioquia
Teléfono: 304 523 9213

*Foto real, mayo de 2022
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ACTIVIDAD CONTRATISTA TELÉFONO CORREO

Carpentería en madera

Cielos Falsos

Cubiertas en teja de barro

Estructura

Estructura

ESTUCO Y PINTURA

Impermeabilización

Mamposteria

Mesones para cocina y baños

Pasamanos en vidrio y cabinas

PASAMANOS METÁLICO- ESTRUCTURA METALICAS-CERRAMIENTO 

PERGOLAS METÁLICAS

Puertas metálicas

Redes de gas

Redes Eléctricas

REDES HIDROSANITARIAS 

TOPOGRAFÍA

Urbanismo 

Ventanería

Pavimento Plataforma de Acceso 

   

Maderas e Ingeniería

GT Drywall

AG cubiertas y Construcción S.A.S

Constructora Norte Oriente

Construasociados Salas S.A.S

Asfaltone S.A.s

Construasociados Salas S.A.S

Rayo Marmorl S.A.S

Vitral vidrios S.A.S

Escala La S.A.S

Cossio hermanos S.A.S

I- Serv S.A.S

Proyecivil

Alco S.A.S

Proyecivil

   

266 74 85 - 266 84 59 - 314 861 58 03

322 08 59 - 314 744 46 70

311748 51 81 - 320 771 54 58

 

322 44 22 - 319 397 33 06

426 36 37 - 313 667 97 01

230 33 69

444 35 87 - 314 830 00 03

300 751 61 21

4407068 - 313 645 00 71

312 404 75 48 - 310 501 87 94

   

info@maderaseinginieria.com

jfconstrucciones@hotmail.com

 

administracion@asfaltone.com

arcesiorayo123@gmail.com

gerencia@vitalvidrios.com

carolinajaramillo@escala.la

libardocossio@gmail.com

auxiliar2@grupogsmsas.com

rarango@alco.com.co
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Señor propietario:

Si usted va a hacer reformas en su inmueble le 
recomendamos tener en cuenta lo siguiente:

1. La autorización y acceso a la copropiedad será 
reglamentado por la administración y la junta 
de copropietarios únicamente, según listado de 
requisitos exigidos por el reglamento de propiedad 
horizontal y la administración. 

2. Los materiales de playa, tipo arena y triturado, 
deben llegar a obra debidamente tapados y 
almacenados en el interior de la propiedad. No se 
puede dejar material de construcción  en las zonas 
verdes y comunes. Todo daño ocasionado a otra 
propiedad o zona común será responsabilidad 
exclusiva del propietario de la reforma.

3. El almacenamiento de los escombros 
debe ser dentro de la propiedad o 
depositarlos donde la administración 
indique, estos debidamente empacados 
en costales. La evacuación de ellos es 
responsabilidad única y exclusivamente del 
propietario. Está prohibido el descargue 
y transporte de escombros en las zonas 
verdes y comunes.

4. Los trabajadores deben estar 
debidamente identificados mediante 
escarapela visible con foto que debe dar 
a la  administración, previa lista de los 
trabajadores dada por el usuario, para la 
autorización correspondiente.

*Foto real, mayo de 2022
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*Foto casa modelo, diciembre de 2021.

5. Los trabajadores no tendrán acceso a zonas 
diferentes del conjunto que no sea la propiedad 
donde están realizando la obra para evitar 
inconvenientes y accidentes.

6. El horario de trabajo será reglamentado en su 
momento por la administración.

7. EL PROYECTO ANTIGUA  no se hace 
responsable por ningún daño en su inmueble 
y de la pérdida de materiales o herramientas 
mientras se están realizando construcción.

8. EL PROYECTO ANTIGUA no tendrá 
ningún vínculo laboral con los trabajadores 
contratados por los propietarios para la 
construcción de sus casas.

9. EL PROYECTO ANTIGUA estará exento de 
toda responsabilidad civil con los trabajadores 
vinculados por los propietarios para la 
construcción de las reformas o adecuaciones 
adicionales en sus casas.

10. Los propietarios deberán tener afiliado 
a todo el personal que esté realizando la 
construcción a una la seguridad social.

11. EL PROYECTO ANTIGUA no será 
responsable por daños y/o garantías que 
se generen por la ejecución de reformas 
realizadas por los propietarios en sus 
propiedades.
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DESCRIPCIÓN GENERAL

El sistema estructural de las casas es mampostería 
estructural  el cual es un sistema compuesto por 
unidades de arcilla y celdas llenas de concreto 
(dovelas) y refuerzo en acero, materiales que 
conforman sistemas monolíticos que pueden 
resistir cargas de gravedad, sismo y viento.

Este sistema está básicamente fundamentado 
en la construcción de muros colocados a mano, 
de perforación vertical, reforzadas internamente 
con acero estructural y alambres de amarre, 
los cuales cumplen todas las especificaciones 
propuestas en el Título D de la NSR – 10. Las 
celdas de las unidades de mampostería se 
pueden rellenar parcial o completamente con 
mortero de relleno.

• Reemplazo: El proceso constructivo consiste 
en conformar el sistema de cimentación de 
las unidades de vivienda mediante el retiro de 
una capa de suelo superficial y construir un 
reemplazo en material seleccionado, de tal 
forma que permita el apoyo sobre el de una 
placa continua de cimentación.

• Fundaciones: vigas y losa de fundación 
reforzadas según diseño estructural.

• Estructura portante: Mampostería estructural 
según diseño estructural.

• Entrepisos: Placas aligeradas en concreto 
reforzado, según diseño estructural.

• Escalas: Macizas en concreto.

La estructura fue diseñada y construida 
cumpliendo todos los requerimientos de la Ley 
400 de 1997 y Decreto 926 de marzo 19 de 
2010, NSR-10, Normas Colombianas de Diseño y 
Construcción Sismo Resistente.

*Foto real, mayo de 2022
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*Foto real, febrero de 2020.

RECOMENDACIONES DE USO Y 
MANTENIMIENTO

• No tumbe ni modifique ningún muro sin antes 
consultar a los diseñadores.

• No cree vanos o aperturas en ningún muro 
para abrir puertas o ventanas, sin antes 
consultar al diseñador. 

• El muro sobre el cual se instalan griferías de 
cualquier tipo, lleva en su interior instalaciones 
hidrosanitarias y/o de gas; se recomienda no 
modificarlo.

• No se permite ninguna intervención sobre 
cualquier elemento estructural, sea viga, 
muro losas.

• Los muros de fachada no pueden ser 
intervenidos.

COMPORTAMIENTO ESPERADO DE LA 
ESTRUCTURA

Conforme lo definió el ingeniero de suelos, 
debe esperarse un asentamiento normal en 
la estructura, lo cual podrá afectar un poco 
el revoque y pintura mostrando fisuras en los 
muros que no implican ningún peligro. Es decir 
en los muros y cielos de los inmuebles pueden 
aparecer fisuras debido a múltiples agentes 
externos como: temblores de tierra, cambios 
de temperatura, asentamientos del terreno, 
deflexiones por carga, tensiones internas de 
materiales, dilataciones, etc. Estas fisuras son 
inherentes al proceso constructivo, es normal 
que surjan y no son un indicativo de problemas 
de calidad en la obra o amenaza de ruina total 
o parcial de la construcción, por lo que serán 
reparadas por una sola vez por EL PROMITENTE 
VENDEDOR en el marco de su política de 
servicio al cliente, tal como lo estipula la 
minuta de compraventa 

ADVERTENCIAS DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

Cualquier reforma que comprometa un elemento 
estructural debe ser consultada con el diseñador 
de la estructura, y cumplir con los requisitos exigi-
dos por el reglamento de la propiedad horizontal.

Toda obra que modifique las condiciones estruc-
turales de la obra, acusará la inmediata termina-
ción de la garantía ofrecida. El arreglo para resti-
tuir las condiciones estructurales iniciales y sus 
consecuencias, será por cuenta y riesgo de quien 
haya efectuado su modificación.

En caso de que aparezcan problemas (Fisuras, 
grietas, etc.) en la estructura, consulte con un 
INGENIERO CIVIL calificado para emitir conceptos 
estructurales. (Las estructuras no son dominio de 
todos los profesionales).

Si presenta 2 o más casos de los que se men-
cionan se debe solicitar inspección técnica de la 
edificación por la empresa correspondiente:

• Presencia de fisuras aisladas en puntos 
débiles de la estructura.

• Presencia de grietas de más de 3mm de 
espesor.

• Presencia de grietas tanto dentro como fue-
ra del edificio.

• Presencia de tejas y/o placas desplazadas o 
distorsión de la cubierta.

• Presencia de desplome de muros.
• Interrupción de servicios y drenajes.

Nota: Debido al asentamiento de la construcción y a los cambios 
de temperatura, el inmueble podrá presentar fisuras en paredes, 
entrepisos y cielorrasos, sin que esto implique riesgo estructural. 
El constructor realizará las reparaciones que sean necesarias, 
siempre y cuando el propietario no haya realizado ninguna obra o 
reforma por su cuenta durante el primer año a partir de la entrega. 

Adicionalmente, sólo se repararán los muros que resulten afectados, no 
se repintará todo el espacio ni todo el inmueble.

*Foto real, mayo de 2022
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*Foto real, julio de 2021.

Para entender la información  de los recorri-
dos aquí descritos es importante aclarar la 
forma como están designados los números 
de ejes de vía en el recorrido dentro del pro-
yecto, así:

Vía principal: Casas de la 1 a la 20.

Vía 1: Casas 80 a la 91 y 96 a la 92.

Vía 2: Casas 66 a la 52 y 67 a la 79.

Vía 3: Casas 51 a la 37 y 36 a la 21.

RED DE AGUAS RESIDUALES

GENERALIDADES:

Las tuberías han sido diseñadas para condu-
cir, sin presión, agua con elementos sólidos 
en suspensión. La naturaleza de estos últi-
mos es muy variable y ella determina en muy 
buena parte, las dificultades que en aquellas 
se presenten.

Los elementos biodegradables tales como 
los desechos humanos, no presentan mayo-
res dificultades para su conducción. En cam-
bio la mayor fuente de problemas se presen-
ta con elementos no biodegradables como 
plástico, toallas higiénicas, seda dental, 
abrasivos como arena o elementos químicos 
que produzcan exceso de espuma y/o que 
deterioren el material de las tuberías.

Las aguas servidas de las viviendas se entre-
gan al sistema principal  mediante la cone-
xión al mismo a través de una “silla Y”  pvc, 
transición, buje  y una caja de registro según 
norma de Epm.

Las aguas van finalmente a un tanque de 
impulsión (EBAR) quien las entrega a su 

*Foto real, marzo de 2022
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vez  por medio de 228 de tubería de 4” pvc 
presión unión mecánica y 538 m de tubería 
novafort de 10” al punto de empalme mu-
nicipal establecido por Empresas Públicas 
de la Ceja E.P.S. en la calle 17 con la carre-
ra 10, sector ciudadela de las flores.

Estas redes son de libre acceso para la ad-
ministración del conjunto residencial. Por 
lo tanto, esta debe conocer perfectamente 
la ubicación de las  tapas  de registro y la 
orientación de las redes en el terreno, de 
acuerdo a planos reales.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ESTACIÓN DE BOMBEO (EBAR):

USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PER-
SONAL: Cada vez que se vaya a realizar 
alguna actividad de mantenimiento, deben 
usarse los equipos de protección adecua-
dos, éstos son: • Guantes plásticos largos. 
• Tapabocas. • Botas plásticas. • Uniforme 
manga larga. 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO: 

Los sistemas implementados para el bom-
beo de las aguas residuales  son sistemas 
de muy fácil mantenimiento. A continua-
ción, describimos cuales son las activida-
des que debemos realizar :

ACTIVIDADES MENSUALES: 

1. El lavado externo de unidades: El lavado 
exterior de los equipos evita que estos se 
manchen, para el mantenimiento se reco-
mienda el lavado con agua a presión y la 
utilización de desmanchador Desox de la 
empresa PQP.
2. Mantenimiento predictivo de bombas 

3. Bombas de impulsión Para el man-
tenimiento de las bombas de impul-
sión se debe realizar el siguiente 
procedimiento: 

• Paso 1: Apagar la bomba a la cual se 
realizará mantenimiento.
• Paso 2: Desinstalar la universal que 
se encuentra en la tubería de descar-
ga de la bomba
 • Paso 3: Sacar la bomba con la ayu-
da de la manila que la sujeta
 • Paso 4: Desmontar la tubería de la 
bomba desconectando el adaptador 
macho. 
•  Paso 5: Limpiar el impulsor de la 
bomba.
• Paso 6: Volver a instalar la bomba 
de acuerdo a las condiciones inicia-
les.  

ACTIVIDADES CUATRIMESTRALES

Mantenimiento preventivo de las bombas 
Luego del año de operación de las bom-
bas se recomienda una revisión interna del 
motor con el fin de garantizar operatividad 
de los equipos; normalmente se realizan las 
siguientes actividades:

• Cambio de sellos 
• Cambio de aceite 
• Cambio de rodamientos

Tiene como fundamento básico el control 
de los elementos que lleva el agua en sus-
pensión y la revisión y limpieza periódica 
de los diferentes aparatos para el drenaje, 
tales como: sifones, rejillas, tragantes, etc.
Es muy importante que se tenga en cuenta 
que la estructura metálica de la cubierta 
de la portería está al lado de árboles muy 
frondoso que continuamente está descar-
gando hojas sobre la cubierta, esto por 

supuesto puede generar taponamientos en los 
bajantes que produciría un estancamiento de 
agua en toda la superficie de la cubierta au-
mentando la carga sobre la estructura y para 
la que no está diseñada y que eventualmente 
podría colapsar. Se recomienda un manteni-
miento continuo y exhaustivo  de embudos, 
canoas y bajantes.

Igualmente se debe hacer revisión periódica 
de todos los sumideros ubicados en a lo largo 
de la vía y al descole de aguas lluvias, Se debe 
programar realizar la limpieza de sólidos que 
recoge el sistema por el polvo y basura orgáni-
ca proveniente de los árboles.

RECOMENDACIONES DE USO 
 Y MANTENIMIENTO

• El mantenimiento de las redes internas de 
aguas lluvias  y negras depende, en muy 
buena parte del conocimiento y respon-
sabilidad de los copropietarios del pro-
yecto, los cuales se verán reflejados en 
el buen uso de los diferentes aparatos 
que generan desagües. Es por lo tanto, 
muy importante crear conciencia en los 
usuarios sobre la necesidad de un co-
rrecto manejo de éstos. 

• Si se evidencia algún comportamiento 
anómalo en el funcionamiento de las re-
des, avise inmediatamente a la administra-
ción y solicite la asesoría de un ingeniero 
o profesional especializado en sistemas 
hidráulicos.

• Mantener en buen estado de conservación 
y limpieza las canales, los desagües del 
proyecto, los sumideros de las vías, permi-
tiendo el paso normal y la evacuación de 
las aguas lluvias, para evitar empozamien-
tos, daño a cañuelas, tuberías y otros.

TÉRMINO DE GARANTÍA 
*Foto real, marzo de 2022



44 45ANTIGUA Antigua

GARANTÍA: De buen funcionamiento por 1 año.

EL PROYECTO ANTIGUA responderá por el térmi-
no de un (1) año contados a partir de la entrega 
de la obra a su propietario, por defectos relativos 
al buen funcionamiento de la misma, siempre y 
cuando el daño presentado no se deba al mal uso 
del inmueble o de la parte del mismo que resulte 
averiada  o la falta de mantenimiento, EL PRO-
YECTO ANTIGUA  tampoco responde por aquellos 
defectos consecuencia de mantenimientos reali-
zados por personal no calificado, ó a los simples 
deterioros relativos al uso normal del bien.

REDES INTERNAS – AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS:

Una breve descripción del mantenimiento de los 
equipos sanitarios se expresa a continuación:

• Es de importancia en el funcionamiento 
básico de los desagües el control de los 
sólidos que lleva el agua en suspensión, la 
revisión periódica y su limpieza, sobre todo 
donde se hace entrega de los diferentes 
aparatos a los desagües.                   

• Bajantes y rejillas de terrazas y baños: a pesar 
de su aparente sencillez en ellos se originan 
buena parte de las humedades en las edifica-
ciones, específicamente estas zonas son la 
mayor fuente de malos olores.

• Los olores en los desagües de terrazas y 
baños, se solucionan echando agua por las 
rejillas para rehacer el sello hidráulico del 
sifón. No introducir a los desagües  materiales 
sólidos ni corrosivos.

• Equipos de lavado a presión: Tales como, lava-
doras, se debe usar jabón de baja producción 
de espuma y en cantidad moderada (ver catá-
logo de los fabricantes). El exceso de espuma 
deteriora las partes metálicas del equipo y 
puede producir formas anormales de desagüe.

• Equipos sanitarios cuyo sifón es registrable 
por el interior de la  edificación: tales como: la-
vamanos, pozuelo y lavadero. El sifón de estos 
equipos debe registrarse en forma periódica 
cada tres meses para remover los elementos 
que en él se acumulan y debe utilizarse teflón 
o algo similar en la  rosca, para evitar fugas 
nuevas. En los pozuelos es muy importan-
te cuidar de no arrojar por este desagüe los 
desperdicios de alimentos, salvo que se tenga 
máquina trituradora, ni grasas y mantener 
siempre la canastilla colocada. 

• En los lavaderos, igual cuidado se debe tener 
con las lanas que suelta la ropa o la trapeado-
ra  o los artículos que allí se aseen o manipu-
len. Realice chequeos periódicos.

• Equipos sanitarios sin sifón registrable: tales 
como desagües de piso y desagües de du-
chas. Con estos aparatos se debe tener espe-
cial cuidado en su uso pues su mantenimiento 
se dificulta enormemente. Por lo tanto deben 
retirarse todos los elementos que puedan 
afectar el desagüe antes que lleguen al sifón 
en donde se va a acumular.

• En caso de los desagües de piso o de duchas 
poco utilizadas, se debe hacer la renovación 
del sello del sifón en forma periódica, tal como  
se indicó en el caso de las rejillas de terraza.

*Foto real, marzo de 2022
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• Equipos sanitarios con sifón no registrable 
incorporado: El más usual de estos equipos 
es el inodoro, debe evitarse el uso de papeles 
de mala calidad y no deben arrojarse por él 
materiales no biodegradables, tales como plásti-
cos, toallas higiénicas, preservativos, etc.

Por el uso inadecuado de estos aparatos y  por 
las obstrucciones generadas por estos elemen-
tos, no se da ninguna garantía.

REDES EXTERNAS – AGUAS LLUVIAS 
Y NEGRAS:

RED DE AGUAS LLUVIAS

El sistema fue construido en tubería tipo novafort 
variando sus diámetros desde 12” hasta 14”, se 
compone de  4 ramales principales los cuales 
recogen las aguas de la siguiente manera un 
tramo recoge las aguas de la vía principal, los 
tramos 1, 2 y 3 continuando por estos ejes has-
ta su descarga, el sistema de drenaje de aguas 
lluvias de complementa en el eje con una cuneta 
y sumideros, y en los demás ejes con sumideros 
y bombeo de la vía, finalizando con un descole al 
caño ubicado en la calle 19.

El  mantenimiento preventivo de estas redes debe 
cubrir los siguientes aspectos: 

Zonas verdes, filtros y el caño: Estas zonas tienen 
una función primordial en el manejo de las aguas 
lluvias, pues absorben un porcentaje alto de ellas. 
Por lo tanto, es conveniente conservarlas como 
tal. Ahora bien, como los drenajes generalmente 
se colocan en las zona de transición entre las 
zonas verdes y las zonas duras, es importante 

la recolección periódica de las hojas, ramas y 
demás residuos vegetales  que pueden ser fácil-
mente arrastrados hacia las cajas recolectoras de 
aguas lluvias.

Por la misma razón es conveniente la recolección 
de la grama el mismo día de su corte.

Zonas duras: Estas zonas integran directamente 
sus desagües a las redes de alcantarillado, por lo 
tanto su área de tributación tiene una incidencia 
muy alta en el caudal que ellos recogen. De allí la 
importancia de que permanezcan lo más limpias 
posible y las dificultades que se pueden presentar 
cuando se cambian áreas apreciables de zonas 
verdes por duras.

Las arenas o agregados pétreos, no importa 
su tamaño, son altamente abrasivos, lo cual 
reduce la vida útil de las tuberías, por lo tanto 
es importante no permitir su evacuación por 
las tuberías.

En general, no es recomendable el uso de pro-
ductos químicos y/o comerciales que contengan 
solventes de la familia de los thiners y/o aromáti-
cos (por ejemplo bencenos), para suprimir obstruc-
ciones estos atacan el PVC y lo disuelven.

La utilización de resortes mecánicos o electro-
mecánicos tipo corrosco para remover obstruc-
ciones de tubería, exige un conocimiento previo 
del material de los desagües y sus característi-
cas constructivas.  Antes de usar estos equipos 
debe tratar de removerse la obstrucción inyec-
tando en la tubería agua a presión con man-
guera o usando bombas manuales de succión. 
Acuda en todo caso a personal profesional.

*Foto real, marzo de 2022
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RED DE AGUA POTABLE:

El sistema de acueducto se encuentra 
conectado y alimentado  externamen-
te por la red de Aguas Públicas de 
la Ceja E.S.P.  desde  la  vía principal 
(Carrera 5)  desde una tubería madre 
hasta el macro medidor  ubicado en el 
ingreso del proyecto y  de allí  sale en  
3”  en tubería  PVC unión mecánica a 
alimentar el ramal madre de la unidad 
pasando por los ejes de vía  principal, 
vía 1,2 y 3.

Del anterior sistema se alimentan 
la zonas comunes del proyecto, los 
hidrantes y  lógicamente las domici-
liares de las  viviendas,   las cuales 
se derivan a través de un collar de 3” 
a tubería  pe-al-pe ½”hasta el  micro 
medidor y  de este hasta la vivienda en 
tubería pvc de ½”.

El proyecto cuenta con válvulas de 
cierre para ser utilizadas en caso de 
alguna reparación Estas válvulas están 
en etapa I y etapa II. (Ver en el plano 
hidráulico la  localización).

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y DESAGÜES
INTERNOS EN LAS CASAS:

•  Agua fría: Ha sido construida con 
tubería PVC RDE 9 de ½” y ¾” con 
terminales en cobre.

• Agua caliente: Ha sido construida 
con tubería CPVC RDE 11 de ½” y 
¾” con terminales en cobre. Las 
salidas de agua caliente se encuen-
tran en el lavaplatos, en el calenta-
dor, en las duchas, en la lavadora y 
en los lavamanos. *Foto real, mayo de 2022



50 51ANTIGUA Antigua

ESPECIFICACIONES TÍPICAS BAÑO SOCIAL

• Sanitario MC-T8328-2BL - Distribución y 
Decoración.

• Lavamanos de sobreponer MC-1150BL - 
Distribución y Decoración.

• Mezclador monocontrol bajo lavamanos 
CALIFORNIA – Materiales EMO SAS.

• Regadera metálica 8”BRILL LU, Acero 
inoxidable- Materiales EMO SAS.

• - Brazo recto para regadera d 15” AC brillante 
- Materiales EMO SAS.

• - Accesorios Montana * 4 piezas - Materiales 
EMO SAS.

ESPECIFICACIONES TÍPICAS BAÑO PRINCI-
PAL, ALCOBA 2 Y 3.

• Sanitario MC-T8328-2BL - Distribución y 
Decoración.

• Lavamanos de empotrar 465X340X190 MC-
1461BL- Distribución y Decoración.

• Mezclador monocontrol bajo lavamanos 
CALIFORNIA – Materiales EMO SAS.

• Regadera metálica 8”BRILL LU, Acero 
inoxidable- Materiales EMO SAS.

• Brazo recto para regadera d 15” AC brillante  
Materiales EMO SAS.

• Accesorios Montana * 4 piezas -  
Materiales EMO SAS.

LAVADERO
En granito pulido color blanco 60*80*20 instala-
do sobre tabique de granito,

RECOMENDACIONES:

• Realizar el aseo con blanqueador suelto en 
abundante agua. 

• Evite el uso de ácidos.
• Evite golpearlo.

elementos; además evitar golpes o derrame 
de líquidos que degraden la tubería, tampoco 
exponerlo al calor excesivo.

• Para realizar aseo a canillas de lavamanos y 
pozuelo de cocina no debe usarse agua, bas-
ta  limpiarlos con un paño húmedo, lo cual 
no afectará, el brillo de éstos, y se evitará el 
deterioro en los muebles. Para el aseo de los  
aparatos no use esponjilla, utilice cepillos de 
cerdas suaves

• En caso de fugas o filtraciones: Se debe re-
parar los daños inmediatamente con el fin de 
evitar deterioro en los acabados del inmueble y 
ajustar las válvulas periódicamente para evitar 
pérdidas de agua.

• Cuando se presenten golpeteos o silbidos en 
la red de abasto o sanitario se debe cerrar el 
agua del control general y se gasta el agua de 
la tubería hasta cuando se acabe.

• No golpear, ni  utilizar ácidos para aseo de los 
aparatos.

• Cualquier problema en el funcionamiento, con-
sulte a un plomero.

ADVERTENCIA

Todos los accesorios, grifos y terminales de sa-
lidas hidráulicas, se han colocado con la mejor 
especificación que se suministra en el mercado. 
Se pueden presentar algunos problemas debido 
al ajuste de empaques o desgaste de los mis-
mos. Si alguno de estos accesorios empieza a 
gotear, no trate de apretar más la llave, pues se 
agravará el problema. La solución es el cambio 
de los empaques.
RED DE GAS:

La red de gas está construida en tubería de 
polietileno en un diámetro variable de 63 mm hasta 
20mm hasta llegar al centro de medición de casa 
vivienda, para cada casa se cuenta con un elevador 
de 20 mm, una válvula de ½ y un medidor de G 2.5, 
las redes internas están construidas en tubería pe 
al pe diámetro ¾ y 5/8 hasta los gasodomésticos. *Foto real, marzo de 2022

APARATOS SANITARIOS Y SUS CONTROLES:

En estos equipos se emplean sistemas cuya 
tecnología es muy variada, empezando por la 
simple llave del control de un lavamanos, hasta 
los reguladores automáticos de presión que 
traen algunos mezcladores de la ducha.

ADVERTENCIA  

Las griferías normalmente disponibles en el 
mercado,  es decir, las producidas en el país, son 
fabricadas en material plástico. 

En consecuencia deben evitarse golpes y la 
utilización de elementos abrasivos, ácidos, 
que deterioren el material. Igual para su 
mantenimiento, deben usarse las herramientas 
especificadas por el fabricante.
Los empaques son elementos de bajo costo, 
cuyas funciones entre otras, son las de sellar y 
proteger los elementos costosos de la grifería. 

Por su propia naturaleza  los empaques deben 
ser reemplazados periódicamente; dichos 
empaques no tienen garantía.

Nota: a las griferías se les debe 
drenar los residuos de arena 
que se presentan en las tuberías 
nuevas, esto se hace en el filtro 
que trae la nariz de la grifería.
RECOMENDACIONES: 

• Antes de proceder a una reforma, demolición 
o fijación de elementos con pernos o clavos, 
deben consultar los planos para conocer la 
localización y dirección de las tuberías de 
abastos y evitar daños en dicha red.

• En los casos en que las tuberías queden ex-
puestas, se debe evitar colgar, amarrar, etc., 
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Cada unidad de vivienda cuenta con 3 válvulas 
de cierre de pe al pe para el calentador, cubierta 
y chimenea. 

El sistema o ramal principal  lo conforma un 
solo anillo que a su vez está controlado por 
diferentes válvulas en cada uno de los ejes para 
realizar cierres parciales   en el evento de un  
daño o reparación.

ASPECTOS BÁSICOS:

El diseño de instalaciones para suministro de 
combustibles gaseosos debe tener en cuenta 
como mínimo los siguientes aspectos básicos: 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES 
DE GAS 

 a) El tipo de gas suministrado.
 b) La posibilidad de usar gases de diferentes 
familias si se prevé que hacia el futuro puede 
presentarse el suministro de un gas diferente al 
considerado inicialmente. 
c) Las variables del medio externo que puedan 
afectar la integridad y seguridad de las 
instalaciones para suministro de gas. 
d) La demanda máxima prevista que garantice 
el cumplimiento de los parámetros de 
funcionamiento de todos los gasodomésticos 
y equipos que utilizan gas y que van a estar 
conectados en la instalación. 
e) La caída de presión en la instalación, de 
manera que bajo las máximas condiciones 
probables de demanda, la presión a la 
entrada de cada artefacto esté dentro del 
rango estipulado en las Normas Técnicas 
Colombianas pertinentes.
 f) La longitud del sistema de tuberías y 
el número y tipo de accesorios de acople 
utilizados, así como otros elementos instalados 
en el sistema. 
g) El factor de coincidencia u otro factor 
asociado al cálculo de la demanda máxima 
probable. 

conexiones de tipo soldado. 

2) El sistema de tuberías que conduce el gas 
debe ser instalado en conductos ventilados, 
dedicados exclusivamente al alojamiento de 
éstas, de tal forma que se evite la acumulación 
accidental de gas combustible en el evento 
de un escape. Dichos conductos deben ser 
construidos de materiales autoextinguibles y 
deben estar comunicados directamente a la 
atmósfera exterior. 

3) El sistema de tuberías se localiza en zonas 
comunes conectadas directamente con el exterior 
TIPOS DE REGULACIÓN:

Los tipos de regulación están determinados 
básicamente por las necesidades de reducción 
de presión que se presenten en la instalación 
para dar cumplimiento a la NTC 3838, por 
las condiciones particulares de consumo y 
para garantizar un suministro seguro del gas 
combustible. En el anexo A se presenta a titulo 

h) Las previsiones técnicas para atender 
demandas futuras.
 i) En el caso de edificaciones residenciales, las 
limitaciones en cuanto a la máxima presión de 
operación permisible en sistemas de tuberías 
instaladas en el interior de las edificaciones, 
señaladas en la NTC 3838. 

Para líneas matrices en instalaciones 
para suministro de gas destinadas a usos 
residenciales, donde la presión máxima es de 
34,5 kPa (5 psig), ésta puede incrementar hasta 
138 kPa (20 psig) previo cumplimiento de uno de 
los siguientes requisitos:

 1) El sistema de tuberías se construye con 
conexiones de tipo soldado. El proceso de 
soldadura y los soldadores que lo apliquen 
deben calificarse según los parámetros 
establecidos en la NTC 2057. 
2) El sistema de tuberías que conduce el gas 
debe ser instalado en conductos ventilados, 
dedicados exclusivamente al alojamiento de 
éstas, de tal forma que se evite la acumulación 
accidental de gas combustible en el evento 
de un escape. Dichos conductos deben ser 
construidos de materiales autoextinguibles y 
deben estar comunicados directamente a la 
atmósfera exterior. 

En el caso de edificaciones comerciales, las 
limitaciones en cuanto a la máxima presión de 
operación permisible en sistemas de tuberías 
instaladas en el interior de las edificaciones, 
señaladas en la NTC 3838. 

Para líneas matrices en instalaciones 
para suministro de gas destinadas a usos 
comerciales, donde la presión máxima es de 
34,5 kPa (5 psig), la presión de operación en el 
sistema de tuberías podrá incrementarse hasta 
138 kPa (20 psig) previo cumplimiento de uno de 
los siguiente requisitos: 

1) El sistema de tuberías se debe construir con 

informativo algunos tipos de regulación. 

LÍNEAS INDIVIDUALES 

Los siguientes parámetros de diseño deben 
considerarse para las líneas individuales 
residenciales y comerciales: 
a) Un factor de coincidencia u otro factor 
asociado al cálculo de la demanda máxima 
probable que garantice el suministro de gas para 
el correcto funcionamiento de los artefactos 
previstos en la instalación.
 b) Los hábitos de consumo inherentes al estrato 
socioeconómico del sector donde se desarrolla 
el proyecto. 
c) Si de una línea individual ya existente se 
desea extender el servicio a otros artefactos, 
o cambiar el tipo de gas suministrado, se debe 
revisar la capacidad de la misma y de los equipos 
asociados y hacer las modificaciones a que 
haya lugar como requisito para la prestación del 
servicio. 
d) Se deben tener en cuenta las condiciones 
mínimas de ventilación del lugar destinado 

*Foto real, mayo de 2022
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a la instalación de los artefactos a gas, de 
manera que se garantice el suministro de 
un volumen permanente de aire de acuerdo 
con lo establecido en la NTC 3631 y las 
recomendaciones particulares del fabricante sin 
perjuicio de lo establecido en la norma referida. 

GASODOMÉSTICOS

NORMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
PARA GASODOMÉSTICOS:

ADVERTENCIAS PRELIMINARES

Este producto es un bien de consumo duradero 
para uso doméstico, fabricado mediante un 
proceso de transformación industrial.
Leer las instrucciones de uso antes de instalar y 
encender el producto.

Se requiere de personal calificado y certificado 
para instalar y ajustar el producto.

La adaptación para utilizar otro tipo de gas debe 
ser realizada por un instalador, la compañía de 
gas o un representante del fabricante.

Durante el uso, el producto se calienta. Se 

para ser instalado de 0 a 2.800 metros sobre 
el nivel del mar.

VENTILACIÓN:

Los productos deberán ubicarse en un espacio 
con la ventilación necesaria para que se efectúe 
la combustión completa, la renovación de aire y la 
dilución de los productos de combustión. Además, 
deben estar alejados de materiales combustibles 
tales como: gasolina, thinner, detergentes, madera, 
telas, entre otros.

El producto no debe estar expuesto a corrientes 
de aire directas, éstas ocasionan
fenómenos indeseables que afectan el adecuado 
desempeño de las fuentes de calor. Los 
problemas por deterioro o mal funcionamiento 
de las fuentes de calor, en caso de verificar una 
mala ubicación del producto, corrientes directas 
de aire, no son causal de reclamo por Servicio 
Técnico CHALLENGER SAS.

Para un correcto funcionamiento de su 
producto tenga especial cuidado con las 
recomendaciones de ventilación. Condiciones 
inapropiadas de ventilación pueden ser 
perjudiciales para la salud.

Instrucciones generales:

Para hacer más fácil el trámite de su garantía 
le recomendamos conservar el empaque, 
el manual y los accesorios originales del 
producto. Si el servicio técnico CHALLENGER 
SAS o sus centros de servicios autorizados 
certifica que efectivamente el producto tiene 
problemas o defectos de fábrica, la garantía 
del nuevo producto inicia a partir del 
momento en que lo reciba y hasta el tiempo 
establecido.

Nos permitimos llamar su atención sobre la 
necesidad que la instalación de su producto se 
haga con cuidado, ya que casi la totalidad de 
problemas de funcionamiento son causados 
por instalaciones deficientes y no por defectos 

recomienda tener cuidado para evitar tocar los 
elementos calefactores o componentes del 
producto que puedan estar a altas temperaturas. 
Las partes accesibles se pueden calentar 
cuando el producto está en uso. Es conveniente 
mantener alejados a los niños.

Este producto no está diseñado para ser 
usado por personas con problemas físicos, 
sensoriales o mentales; o que carecen de 
experiencia y conocimiento, a menos que se les 
esté brindando supervisión o instrucción con 
respecto al uso del producto por parte de una 
persona responsable.

Para un correcto funcionamiento de su producto 
tenga especial cuidado con las
recomendaciones de ventilación.  

Condiciones inapropiadas de ventilación que 
pueden ser perjudiciales para la salud.

Este gasodoméstico garantiza un nivel 
de emisiones de monóxidos inferiores a 
los límites normativos, lo que asegura el 
cumplimiento de la resolución 1509 una vez el 
producto se encuentre instalado.

Este producto no debe instalarse ni en baños 
ni en dormitorios.Este producto está ajustado 

de fabricación de nuestro producto, que es 
de calidad insuperable y en la que usted puede 
confiar.

• Evite realizar llamadas innecesarias 
solicitando al Servicio Técnico 
CHALLENGER SAS. Tenga presente 
que si el producto está bueno, Servicio 
Técnico CHALLENGER SAS le será 
cobrado aunque éste se encuentre aún 
en periodo de garantía. 

• El fabricante se reserva el derecho 
de modificar, sin previo aviso, las 
especificaciones del producto contenidas en 
este manual. 

• Antes de la instalación, asegúrese que 
las condiciones de distribución locales 
(naturaleza y presión de suministro del gas) 
y el reglaje del producto sean compatibles y 
en la placa de especificaciones adherida al 
producto. 

• Este producto no está diseñado para ser 
conectado a un dispositivo de evacuación de 
los productos de combustión. Debe instalarse y 
conectarse de acuerdo con los requisitos 

• Instalación vigente. Se debe dar especial 
atención a los requisitos pertinentes 
sobre ventilación.
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CONDICIONES GENERALES 

REDES EXTERNAS

RED PRIMARIA:

Consta de un circuito primario subterráneo en 
cable monopolar 1/0 AWG aislado XLPE/LLPE 
15KV, que pasa por los andenes de la vía princi-
pal del proyecto, el cual se conecta del circuito 
201-13 de EPM, este alimenta un transformador 
de 75KVA tipo pedestal ubicado al lado de la 
casa No 38 que alimenta las casas de la etapa 
1 y las zonas comunes y otro transformador de 
50KVA tipo pedestal al lado de la casa No 66 que 
alimenta las casas de la etapa 2.

*Foto real, Marzo de 2019.

NOTA: solo EPM está autorizado para intervenir 
estas redes, cualquier fallo, solicitud de mante-
nimiento u otro requerimiento se debe gestionar 
directamente con EPM.
 
RED SECUNDARIA:

Consta de una red de energía monofásica 
120V/240V subterránea que va por todos los 
andenes de la unidad residencial y que alimenta 
cada casa y la zona común. 

NOTA: solo EPM está autorizado para intervenir 
estas redes, cualquier fallo, solicitud de mante-
nimiento u otro requerimiento se debe gestionar 
directamente con EPM.

RED INTERNA DE LAS CASAS:

Las redes internas de las casas corresponden a 
redes eléctricas en baja tensión, 120/240V mo-
nofásico, con distribución de circuitos según se 
describe en el siguiente cuadro: 

 

NOTA: Se entrega anexo a este manual los planos 
respectivos.

El mantenimiento de esta red es responsabilidad 
del usuario y corresponde a un mantenimiento 
normal de una red eléctrica, que consta de limpie-
za, ajuste de conexiones eléctricas, entre otros.

*Foto real, mayo de 2022
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RECOMENDACIONES TABLERO DE BREAKERS

• Verificar en la casa la identificación de cada 
breaker.

• Nunca se debe reemplazar un breaker por otro 
que no corresponda al mismo amperaje del 
que se sustituye.

• Cuando se realice la sustitución de los 
breakers debe tenerse cuidado puesto que el 
conductor tiene energía.

• Nunca debe superarse la capacidad de carga 
estimada en los diseños eléctricos; el tomaco-
rriente de la plancha es para la plancha, el de 
la lavadora es para la lavadora, etc. 

• Realizar amoblamientos diferentes altera el 
diseño y los cálculos realizados y, por lo tanto, 
la estabilidad de la red eléctrica.

• Se debe verificar el voltaje de los aparatos 
eléctricos antes de conectarlos al sistema con 
el fin de evitar daños en los aparatos (120V). 

• Se debe confrontar la potencia de los apara-
tos eléctricos con la potencia asumida en los 
diseños (ver planos anexos).

• Cuando se tengan que realizar reparaciones a 
interruptores o tomacorrientes se debe desco-
nectar el circuito desde el tablero de breakers.

• Para la compra de cualquier tipo de electrodo-
méstico, se debe especificar al proveedor los 
voltajes existentes en la vivienda.

RED DE TELEFONÍA

Las casas cuentan con salida para teléfono en el 
salón-comedor y/o estudio y alcoba principal.
Esta red interna es propiedad del particular y, por 
tanto, el sostenimiento corre por cuenta de los 
propietarios.

Las reparaciones deben efectuarse por personal 
idóneo, que conozca la red de distribución.

NOTA: Las cajas de empalme internas por casa 
funcionan de igual manera para las redes de tele-
fonía y TV.

Dispositivos eléctricos:

Los dispositivos eléctricos son elementos para el 
uso final, control y aprovechamiento de la energía 
eléctrica. Todos los aparatos instalados al interior 
de las casas  son de la línea SPACIO Colombiana.

Cada uno de los dispositivos tiene una especifica-
ción técnica, capacidad y función en específico, es 
decir:

• Toma corriente doble: Para el uso de este 
dispositivo es necesario una clavija con polo a 
tierra para que haya flujo de corriente eléctrica 
segura para su dispositivo y para la persona 
que lo conecta. Su capacidad máxima es de 
15 Amperios y tiene cumplimiento con la nor-
ma RETIE y NTC 2050.

• Interruptor sencillo, doble o triple: Estos dispo-
sitivos son para controlar el paso de la corrien-
te eléctrica en la iluminación de la casa.

• Toma doble GFCI (interruptor de circuito de 
falla a tierra): Este dispositivo está diseñado 
para ayudar a prevenir la electrocución. Si el 
cuerpo de una persona comienza a recibir un 
choque, el GFCI detecta esto y corta la energía 
antes de que pueda lastimarse. Su capacidad 
máxima es de 20 amperios.

ILUMINACIÓN

La iluminación al interior de cada uno de las ca-
sas es de luz cálida es decir luz amarilla o blanca 
.Se compone de paneles led de 18w. 

Instalaciones telefónicas y de Televisión (TV)

• La red de teléfonos llega canalizada hasta cada 
una de las casas y podrán encontrar la caja de 
llegada en el buitrón del parqueadero, desde 
este punto se dirige la tubería hasta cada  uno 
de los puntos, el constructor entrega la salida 
sin cableado.

• Las instalaciones deben ser efectuadas por 
personal idóneo, calificado y autorizado por 
cada uno de los propietarios.

• El mantenimiento y reparación desde la red 
principal de comunicaciones.

• La conexión a cualquier empresa de televisión 
la debe realizar el propietario con personal 
especializado, y debe incluir el cableado desde 
el sitio que dicha empresa exija. 

• Si algún propietario quiere colocar una antena 
para televisión satelital, debe contar con la 
autorización de la administración.

Recomendaciones acerca de instalación eléctri-
ca, telefónica, y televisión

• Cuando un circuito se encuentre fuera de 
servicio diríjase al breaker correspondiente y 
verifique si está disparado.  Si al restablecerlo 
no vuelve la energía eléctrica, consulte a un 
técnico electricista.

• Si se presenta un corto circuito y el breaker 
no se dispara, apáguelo inmediatamente 
para evitar conatos de incendio y llame al 
técnico electricista.

• Si no conoce de instalaciones eléctricas y 
tiene problemas con estas no las manipule, ya 
que puede resultar muy peligroso.

• Mueva los breakers lo menos posible.

• Evite perforar los muros por donde pasa la red 
eléctrica.  No perfore por encima, ni por debajo 
de los interruptores, plafones y tomas.

• No cambie los breakers por otros de 
mayor amperaje.

• No deje que los niños conecten y desconecten 
aparatos eléctricos, ni deje que introduzcan 
objetos extraños a los tomas.

• La limpieza para tomas dobles, interruptores, pul-
sadores y demás aparatos ubicados en el interior 
de la casa deben ser con trapo seco, es recomen-
dable la utilización de paño. No se puede utilizar 
detergentes blanqueadores ni desmanchadores, 
en los aparatos ya mencionados.

• Para la limpieza de los paneles led ubicados en 
el techo de la casa se recomienda utilizar un 
paño húmedo solamente con agua.

• Cada toma doble ubicado al interior de la casa es a 
110 voltios, no conecte electrodomésticos de 220 
voltios con excepción del horno, si requiere este 
tipo de conexión llame a un técnico electricista y 
revise el diseño eléctrico inicial.

• Antes de hacer cualquier modificación a la red 
eléctrica consulte los planos respectivos y a 
personal especializado.

• No sobrecargue los circuitos conectando varios 
aparatos a una misma toma.  El uso de multito-
mas no es recomendable.
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• Al realizar Aseo o  Trabajos de estuco y lavado 
evite humedecer la parte interior del aparato 
eléctrico para no sulfatarlo; además, en la ma-
nipulación de los mismos procure no pelar el 
cable y/o hacer contacto con la caja metálica, 
esto producirá un corto circuito.

• Si alguno de los elementos mencionados ante-
riormente se muestran derretidos, fracturados, 
quemado, etc. Se recomienda cambiarlo inme-
diatamente.

• En caso de un cortocircuito que esté plenamen-
te identificado y se halla disparado el breaker es 
recomendable llamar a un técnico para solucio-
nar el problema.

• En cada una de las fallas posibles en el sistema 
eléctrico al interior dla casa se recomienda la 
intervención de una persona calificada, certifica-
da y autorizada por el propietario.

SISTEMA DE TIERRA

• El sistema de tierra se ejecutó de acuerdo con 
lo estipulado en el “ Código Eléctrico Nacional 
NEC “ sección 250. 

• Cada equipo o parte que debió ser aterrizada, se  
conectó a la red colectora o malla de tierra, por 
medio de una unión directa individual y continúa. 

• Para la conexión del cable de tierra a los equi-
pos propiamente dichos, se emplearon conec-
tores, tornillos y tuercas de bronce fosfatados. 

• La continuidad del sistema de tierra se  man-
tiene a través de todo el sistema de distri-
bución para asegurar la operación de los 
elementos de protección y eliminar voltajes 
peligrosos causados por altas corrientes de 
corto circuito.

•  Los empalmes en los conductores de tierray 
sus uniones fueron soldadas exotérmicamente.

Recomendaciones

• Cualquier aparato o receptor que se vaya a 
conectar a la red llevará las clavijas adecuadas 
para la perfecta conexión, con su correspon-
diente toma de tierra y deberá asegurarse que 
la tensión de alimentación coincide con la que 
suministra la red.

• Al utilizar o conectar algún aparato eléctrico, se 
tendrán siempre las manos secas y se evitará 
estar descalzo o con los pies húmedos. Procu-
re no mojar los tomas, ni las rosetas y mucho 
menos conectar aparatos húmedos a una de las 
tomas eléctricas.

• Ante cualquier modificación en la instalación 
o en sus condiciones de uso (ampliación de la 
instalación o cambio de destino del edificio) un 
técnico competente especialista en la materia 
deberá realizar un estudio previo.

• Cuando se dispare algún interruptor automático, 
se localizará la causa que lo produjo antes de 
proceder a cerrarlo de nuevo. Si se originó a causa 
de la conexión de algún aparato defectuoso, éste 
se desenchufará. Si, a pesar de ello, el mecanismo 
no se deja cerrar o la incidencia está motivada 
por cualquier otra causa compleja, se avisará a un 
profesional calificado.

• Antes de manipular cualquier aparato eléctrico, 
se desconectará de la red.

• Si un aparato da corriente, se debe desenchufar 
inmediatamente y avisar a un técnico o instala-
dor autorizado. Si la operación de desconexión 
puede resultar peligrosa, conviene desconectar 
el interruptor general antes de proceder a la des-
conexión del aparato.

• Es obligatoria la conexión a la red de tierra de 
todos los electrodomésticos y luminarias que 
incorporen la conexión correspondiente. Todo 
receptor que tenga clavija con toma de tierra 
deberá ser conectado exclusivamente en tomas 
con dicha toma de tierra.

• Se mantendrán desconectados de la red du-
rante su limpieza los aparatos eléctricos y  
los mecanismos.

• Los aparatos eléctricos se desenchufarán tirando 
de la clavija, nunca del cable. El buen mantenimien-
to debe incluir la ausencia de golpes y roturas. 
Ante cualquier síntoma de fogueado (quemadura 
por altas temperaturas a causa de conexiones 
defectuosas), se sustituirá la clavija (y el enchufe, si 
también estuviese afectado).

• No manipule ni destape ningún aparato eléctrico 
como toma o interruptor, estos sólo deben ser 
operados por personal calificado, por el contra-
rio se corren riesgos de daños físicos o daños 
en los equipos eléctricos dla casa.

• Evite colocar multitomas para el uso continuo 
ya que esto puede generar sobrecarga en los 
circuitos.

• No instale breakers de mayor amperaje.  La capa-
cidad con que estos se entregaron proviene de un 
cálculo especializado para que realmente actúen 
como mecanismos de seguridad y evitar recalenta-
mientos de los conductores.

• No emplee los interruptores automáticos del 
tablero de distribución como interruptores de 
encendido y apagado, debido a que con esto, 
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desgasta su vida útil y posibilita el evento de 
que no actúen bajo sobrecarga o cortocircui-
to, que es su verdadera función.

Prohibiciones

• No se tocará el cuadro de mando y protección 
con las manos mojadas o húmedas, ni se ac-
cionará ninguno de sus mecanismos.

• No se suprimirán ni puentearán, bajo ningún 
motivo, los fusibles e interruptores diferencia-
les.

• No se suprimirán ni se aumentará  la intensi-
dad de los interruptores magnetotérmicos.

• No se manipularán los cables de los circuitos 
ni sus cajas de conexión o derivación.

• No se forzará la introducción de una clavija en 
una toma inadecuada de menores dimensiones.

• No se conectarán clavijas con tomas múltiples 
salvo que incorporen sus protecciones específi-
cas.

• El usuario no manipulará los hilos de los ca-
bles, por lo que nunca conectará ningún apa-
rato que no posea la clavija correspondiente.

• No se pulsará repetida e innecesariamente los 
mecanismos interiores, ya que con indepen-
dencia de los perjuicios que pudiera ocasionar 
al receptor al que se alimente, se está fatigan-
do prematuramente el mecanismo.

• El usuario no retirará ni manipulará los meca-
nismos de la instalación.

NOTAS:

Es importante tener en cuenta que para refor-
mas o ampliaciones se deben ejecutar por per-
sonal calificado y cumplir las normas y reque-
rimientos; usando adecuadamente elementos, 
aparatos; para el correcto funcionamiento de la 
instalación.

NOTA: cualquier modificación o adición de 
salidas, genera automáticamente la pérdida de 
garantías, por parte de la obra.

 
RECOMENDACIONES DE USO 
Y MANTENIMIENTO

No está permitido conectar duchas instantáneas, 
calentadores eléctricos, de paso o artefactos si-
milares adicionales a lo que conforman su vivien-
da, puesto que este tipo de aparatos requieren un 
circuito independiente debidamente protegido, 
previa revisión del diseño eléctrico del inmueble y 
de la agrupación.
 
INSTALACIONES TELEFÓNICAS:

La constructora suministra la tubería sin ca-
blear hasta los dos sitios diseñados dentro de 
la edificación, uno en sala comedor y otro en la 
alcoba principal.

SOBRE ALUMBRADO EXTERIOR 
 Y ORNAMENTAL:
 
Se le deben dar instrucciones al personal de la 
administración sobre la forma de encender y 
apagar la iluminación interior de la unidad resi-
dencial y los horarios en que deben funcionar 
estos alumbrados.

Si la iluminación ornamental es particular se 
deben mantener varios bombillos similares a 
los instalados en la red de alumbrado, para re-
posición inmediata en caso de daño.

Cada seis meses se debe realizar una inspec-
ción de las instalaciones por personal especia-
lizado en la materia, como recomendación del 
instalador del sistema.

TELEVISIÓN

En cada casa se entregan dos salidas futuras 
(ducto y caja), una en salón comedor y otra en 
alcoba principal.  No están alambradas.
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Las fachadas son en su mayoría construidas en 
ladrillo Milano Moreno Medidas 6x12x39 casa 
lisa de LADRILLERA SAN CRISTOBAL S.A
Todos los muros cumplen con el refuerzo 
dado en los planos de elementos estructurales 
entregado por el diseñador y dando 
cumplimiento a las exigencias de la NSR 10.

No tumbe ni modifique ningún muro sin antes 
consultar a los diseñadores.

No cree vanos o aperturas en ningún muro 
para abrir puertas o ventanas, sin antes 
consultar al diseñador. 

RECOMENDACIONES:
 
Es importante mantener y cuidar cada uno de 
los elementos de la fachada general y la de su 
inmueble, para conservar la unidad, estética 
y cada uno de los factores que han sido 
contemplados en los planos arquitectónicos, 
aprobados por planeación.

Se debe inspeccionar la aparición de fisuras 
y grietas en los muros de fachada, en los 
empates con la estructura (muros, losas, muros 
de contención, vigas de amarre) y sellarlas 
oportunamente para evitar degradación en 
los materiales. Las fisuras o grietas pueden 
aparecer como algo natural debido a agentes 
externos (vibraciones, explosiones,  temblores, 
cambios térmicos, construcciones vecinas, 
trabajos en el mismo vivienda, comportamiento 
de los materiales en el tiempo,  asentamiento de 
la estructura, deflexiones, tensiones internas por 
diferencia en el módulo de elasticidad, humedad 
relativa, etc.). 
  
Los HIDRÓFUGOS (materiales con los que se 
realiza la impermeabilización cuidado de la 
fachada) tienen una vida útil limitada, durante 
la cual impiden el paso de agua a través de los 
muros. Al término de su funcionamiento es 
necesario volver a aplicarlos, en operaciones 
de mantenimientos que incluyan un re lavado 
suave de la fachada, el resane de juntas y el 
control de todas las humedades que puedan 
estar afectando la fachada desde su revés. Este 
mantenimiento debe hacerse mínimo cada año.

La garantía es de 1 año a partir de la entrega 
del inmueble, esta se pierde por el mal uso 
o uso indebido y cuando no se atiendan las 
recomendaciones establecidas en este manual.
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El proyecto cuenta con 3 tipos de cubiertas:Las 
cubiertas de las casas son un techo a dos aguas 
en madera y teja, a continuación se describen 
los materiales

 Materiales: 

• Alfardas en CHANUL pulida y ruteada + una 
capa de acronal.

• Tablilla en pino ciprés de 1cm x 8cm.
• Impermeabilización con tela asfáltica durafeit 

o permofit.
• Teja de barro tipo española. 
• Canoas en lámina calibre 26. 
• Ruanas en lámina galvanizada calibre 26 de-

sarrollo 1 m + acabado con anticorrosivo.
• Lucernario de 90x 1.80 m, con marco en ma-

dera y  vidrio templado de 5mm.
• Acabado con barniz semi mate.

Mantenimiento: 

• Se recomienda realizar cada 5 años aplicar 
pintura tipo barniz a las superficies en made-
ra interior.

• La protección anticorrosiva (pintura) de ca-
noas y ruanas se debe repetir al menos una 
vez al año.

• No se debe caminar sobre las canoas ni 

sobre las ruanas, si lo hace sobre las tejas de 
barro, hacerlo con especial cuidado para evi-
tar rupturas. En caso de presentarse daño en 
las tejas, hacer cambio inmediatamente.

• La fijación de las ruanas (o cortagoteras) a 
los muros y las juntas de los lagrimales debe 
tener una especial consideración en el progra-
ma del mantenimiento.

• Los constructores sugieren  hacer una revi-
sión permanente de los techos con el fin de 
observar los bajantes, canoas y ruanas con el 
fin de realizar mantenimientos preventivos .

ES DE VITAL IMPORTANCIA RETIRAR HOJAS O ELE-
MENTOS QUE PUEDAN OBSTRUIR LOS BAJANTES.

Del buen mantenimiento que el propietario reali-
ce depende la durabilidad de este.

LUCERNARIO/PÉRGOLAS:

• El vidrio es, por naturaleza, durable, resisten-
te y de fácil mantenimiento. Siguiendo las 
pautas y directrices puede asegurar que los 
vidrios se conserven limpios y brillantes du-
rante muchos años.

• Efectuar la limpieza y mantenimiento de los 
vidrios en condiciones de seguridad. Utilizar en 
todo momento el equipo de protección perso-
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nal necesario y tomar las medidas necesarias 
para los vidrios de difícil acceso. Consultar las 
normas e instrucciones de seguridad definidas 
por la administración nacional o local, las aso-
ciaciones de limpieza y los requisitos descritos 
por el usuario final (empresa o particular).

• Leer atentamente el manual relativo a los agen-
tes químicos y detergentes utilizados. Seguir 
las instrucciones de los manuales. En caso de 
duda, ponerse en contacto con el fabricante. 
Tratar de limitar el uso de agentes químicos y 
detergentes a lo estrictamente necesario.

• Está prohibido el uso de todo tipo de produc-
to que contenga ácido fluorhídrico o deriva-
dos de flúor, ya que pueden destruir la capa y 
la superficie del vidrio.

• El uso de productos altamente ácidos y alca-
linos está prohibido, al igual que los produc-
tos abrasivos.

• Asegurarse de la compatibilidad química 
entre los productos utilizados y los demás 
componentes (juntas, las pinturas utilizadas 
en el marco, aluminio, piedra, etc.).

• Cuando se lleve a cabo el programa especial 
de limpieza, realizar previamente una prueba 
en una zona pequeña.

• No lavar el vidrio cuando esté plenamente 
expuesto al sol. Evitar lavarlo en condiciones 
de temperatura extremas (demasiado frío o 
demasiado calor).

• Aprovechar el proceso de lavado para inspec-
cionar las juntas, el drenaje y el perfil.

• Asegurarse de que los paños, espátulas y 
otros instrumentos estén siempre en  
buenas condiciones. 

• Revisar las soldaduras de las estructuras metá-
licas periódicamente, aplicar anticorrosivo.

• Pintar las estructuras metálicas con periodicidad.

CUBIERTAS IMPERMEABILIZADAS CON MAN-
TO BAÑO 2DO PISO:

• Si en algún caso se va a efectuar una modifica-
ción constructiva en la zona impermeabilizada 
consulte al aplicador que realizó dicha imper-
meabilización, el cual deberá estar autorizado.

• Con el fin de que la impermeabilización cum-
pla con su vida útil estimada, deberá hacerse 
una inspección de la misma (mantenimiento), 
para la cual se sugiere considerar los siguien-
tes aspectos:
• Revisar periódicamente que las rejillas de 

desagües estén adecuadamente instaladas 
para evitar que las bajantes se colmaten.

• Cada 1 mes: revisar que los tragantes, 
desagües, cárcamos y canales perma-
nezcan libres de hojas y basuras y estén 
funcionando correctamente.

• Cada 3 meses: Hacer limpieza con esco-
ba suave.

• Cada 18 meses: Revise las soldaduras 
del manto en los sellos y proteja nueva-
mente con una capa de pintura bitumino-
sa de Aluminio.

CUBIERTA PORTERÍA: 

La cubierta de la portería es una estructura 
metálica con pendiente a la canoa y con recubri-
miento en manto asfáltico.
• Imprimación con emulsión asfáltica “Bituplus”
• Aplicación de una capa de manto  “Treviso” 

2  mm, producto de Proasfálticos Ltda., con 
refuerzo de tela poliéster no tejida, impreg-
nada con asfaltos modificados con A.P.P. 
resistencia a la tensión de 450 N/5cms.

• Aplicación de una capa de “Mineralflex gris” 
3 .5 kg/m2, producto italiano de Novaglass, 
con refuerzo de tela poliéster no tejida, 
impregnada con asfaltos modificados con 
A.P.P. y acabado en pizarra mineral, resisten-
cia a la tensión de 600 N/5cm

Es muy importante que se tenga en cuenta 
que la estructura metálica de la cubierta de la 
portería está próxima a la zona de árboles que 
continuamente está descargando hojas sobre la 
misma, esto por supuesto puede generar tapo-
namientos en los bajantes que produciría un 
estancamiento de agua en toda la superficie de 
la cubierta aumentando la carga sobre la estruc-
tura y para la que no está diseñada y que even-

tualmente podría colapsar. Se recomienda un 
mantenimiento continuo y exhaustivo  de embu-
dos, canoas y bajantes.

GARANTÍA:

De buen funcionamiento 1 año.

Para que las cubiertas cumplan con su función 
y tengan una larga vida útil, se deben tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones:

1. El acceso a las cubiertas  (“no transitables”) 
se debe controlar, solamente personal especia-
lizado podrá autorizarse.
2. Limpieza: Cada semana se debe revisar que la 
cubierta de la portería esté limpia.  En el caso de 
encontrar objetos distintos, estos se deben retirar 
para evitar que caigan sobre las cañuelas y a su 

vez ocasionen obstrucciones y posibles deterio-
ros en estas y de los bajantes.
3. En caso de que las cubiertas estén expues-
tas a la caída de hojas, ramas, etc. de árboles 
cercanos, se debe tener un estricto control 
sobre la limpieza de cubierta y entrada a los 
bajantes.
4. La protección anticorrosiva (pintura) de ca-
noas y ruanas se debe repetir al menos una vez 
al año.
5. Las cañuelas son elementos que se proyec-
tan normalmente con pendientes mínimas, por 
lo tanto es natural que se presente sedimenta-
ción de polvo y arenas.  Es importante limpiar 
para evitar obstrucciones.
6. La fijación de las ruanas (o cortagoteras) a 
los muros y las juntas de los lagrimales deben 
tener una especial consideración en el progra-
ma de mantenimiento.
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PISOS Y ENCHAPES

PISOS Y ENCHAPES EN CERÁMICA Y GRES 
PORCELÁNICO:

BAÑOS:
Piso: 
Porcelanato Escocia
Café 19.5*88 cm-Corona
Pared: 
Cerámica Egeo blanco 30*60 cm- Corona

COCINA - ZONA DE ROPAS:
Piso: 
Porcelanato Escocia 
Café 19.5*88 cm- Corona
Pared Lavadero: 
Cerámica Egeo blanco 30*60 cm - Corona
Pared cocina: 
Cerámica Egeo blanco 30*60 cm - Corona

ZONA SOCIAL Y ALCOBAS:
Piso:
 Porcelanato Escocia
Café 19.5*88 cm- Corona

TERRAZA:
Piso:
Porcelanato Escocia
Café 19.5*88 cm- Corona

RECOMENDACIONES:

• Una vez terminada la instalación espere 72 
horas para que endurezca la boquilla. Poste-
riormente limpie con una escoba de cerdas 
suaves y un trapero levemente humedecido 

en agua (Evite productos ácidos).
• Evite limpiadores como el hipoclorito de 

sodio puro, productos que contengan áci-
do fluorhídrico o detergentes sólidos con 
partículas abrasivas. Estos pueden dañar el 
acabado y corroer la superficie.

• Para evitar rayones en la superficie, recubra 
completamente las patas de muebles con 
topes de silicona, ubicando un tapete atrapa 
polvo en los accesos, o puntos de alta circu-
lación, para disminuir la suciedad atrapada 
en los zapatos. Igualmente evite colocar 
cintas antiderrapantes en áreas aledañas 
ya que estas desprenden gránulos. Limpie 
periódicamente.

• No aplique ceras para mantener el brillo ni 
haga uso de pulidoras para renovar el acaba-
do brillante. Estas generan manchas y dete-
rioran la superficie.

• Limpie los derrames de líquidos de forma 
inmediata.

• Si desea aplicar limpiadores o ambientado-
res para piso, verifique que sean fabricados 
con detergentes neutros.

ZÓCALOS:

En balcones, en zonas exteriores, en zonas hú-
medas interiores como cocina y baños; el zó-
calo es en el mismo material del piso.En zonas 
interiores tales como salón social, alcobas y 
vestier el zócalo es en Madecor vienes de Ta-
blemac, dichos elementos no deben someterse 
a humedad excesiva, en caso de algún derrame 
deberá secarse a la mayor brevedad posible.
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CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO

COMPONENTES DE LA VENTANERIA:

CRISTAL Y VIDRIO TEMPLADO
Para que el cristal instalado conserve su integri-
dad y propiedades por muchos años, se deben 
tener en cuenta ciertas precauciones sencillas 
que evitan daños o ataques indebidos sobre los 
bordes y las superficies del vidrio. 

El vidrio es un material que por su estructura 
cristalina se rompe repentinamente cuando se 
somete a esfuerzos de tensión, muy diferente a 
otros materiales como el aluminio y el acero, los 
cuales muestran una deformación permanente 
antes de fallar. El vidrio se rompe por disminu-
ción de su resistencia debido a golpes y rayones 
de sus bordes y superficies. Cuando el vidrio tie-
ne que soportar un esfuerzo externo mayor que 
su resistencia, se rompe. Este puede ser ocasio-
nado por la presión del viento, un golpe, presión 
mecánica o un esfuerzo térmico producido por 
un calentamiento diferencial. 

CUIDADOS PARA EL USO Y LIMPIEZA

• El cristal se frota con una esponja o paño 
suave humedecida en agua jabonosa (per-
fectamente escurrida) o algún otro limpiador 
especializado para limpieza de vidrios, siga 
atentamente las instrucciones del producto. 
Es conveniente empezar por los bordes e ir 
avanzando hacia el centro. Se retira la sucie-
dad con un trapo húmedo.

•  No utilice jabones industriales ni asépticos 
pues manchan el vidrio, ni material abrasivo, 
como cepillos o esponjilla metálica, ni pape-
les para limpiar las superficies.

• Posteriormente se termina de secar el vidrio 
frotando con un trapo seco y suave que no 
desprenda pelusa. También puede usar pa-
pel periódico, aunque debe tener cuidado, ya 
que puede rayar los cristales. 

• Nunca utilice productos de limpieza que con-
tengan abrasivos o productos que contengan 
amoníaco, blanqueadores, ácidos, ceras, al-
cohol o solventes ni derivados del petróleo. 

• Las manchas de pintura se pueden remover 
con una espátula, con mucho cuidado para 
no rayarla, o bien, frotándolas con un algo-
dón humedecido en disolvente. 

• Las calcomanías se desprenden con acetona 
o quitaesmalte. Para remover los residuos 
utilice un cepillo de dientes y agua jabonosa 
caliente. 

• Para limpiar vidrios grandes -ventanales- re-
sulta práctico utilizar un limpiador, ya que 
se le puede adaptar una esponja o un trapo 
enjabonado para facilitar la tarea. Después, 
con la goma del limpiador se quita el jabón. 
Al final se secan con un trapo de algodón. 

• Las ventanas corredizas que no son muy 
grandes se pueden desmontar y lavarse có-
modamente en una tina grande o en un lava-
dero. Es importante secarlas bien antes de 
instalarlas en el riel o guía. 
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• Evite los golpes fuertes y/o continuos, espe-
cialmente en la zona de los bordes o las es-
quinas del vidrio, ya que esta es la zona de 
menor resistencia. 

• Evite apoyarse sobre los vidrios, ya que su 
resistencia a la flexión, se ve limitada por el 
tipo de instalación y accesorios usados.

• Mantener todos los espacios de la casa venti-
lados para evitar humedad relativa  en el am-
biente que pueda ocasionar daños al inmueble

Causas de manchas en los vidrios. 

Esto puede ocurrir cuando se tiene un almacena-
miento inadecuado del vidrio, dejándolo expues-
to de forma prolongada a la humedad, residuos 
de materiales de construcción o cerca a zonas 
donde el vidrio queda expuesto a trabajos que 
generan chispas incandescentes como la solda-
dura. También cuando se utilizan productos o se 
efectúa la limpieza del vidrio de forma inadecua-
da. En las divisiones de baño puede ocurrir por 
los componentes de los productos para el baño 
que no se enjuagan oportunamente y, al secarse 
sobre el vidrio, generan manchas. 

ASPECTOS TÉCNICOS 

Normas Aplicables: 

NTC 1909 Vidrio. Vidrio plano flotado. Vidrio 
plano impreso (grabado). Vidrio plano armado 
(alambrado). 
NTC 1578 Vidrios de seguridad utilizados en 
construcciones. Especificaciones y métodos de 
ensayo. 
ASTM C 1036 Standard specification for flat 
glass. 
ASTM C 1048 Standard specification for 
Heat-Treated Flat Glass - Kind HS, Kind FT Coa-
ted and Uncoated Glass. 

PERFILERÍA EN ALUMINIO 

Principales características 

La materia prima para la obtención del alumi-
nio es exclusivamente la Bauxita. Este mineral 
es previamente purificado en el horno rotatorio. 
Para la obtención de perfiles se somete el mate-
rial a un proceso de extrusión donde un lingote 
precalentado pasa a gran presión por el orificio 
de la matriz, configurando la forma del perfil de-
seado. Los temples finales ya sean arquitectóni-
cos o estructurales se obtienen de los procesos 
de tratamiento térmico posterior, en hornos de 
envejecimiento. Las aleaciones que ofrecemos 
son AA 2626 (tipo de uso pesado). 

Limpieza y cuidados de la perfilería en aluminio:

• Son elementos de alta resistencia a la intem-
perie, que prácticamente solo requieren lim-
pieza con agua y jabón, sin utilizar elementos 
abrasivos para evitar ralladuras del material. 

• El ácido quema y mancha el aluminio al igual 
que el cemento, por lo que debe protegerse si 
se requiere el uso de estos elementos en los 
espacios vecinos. 

• Las chispas de la soldadura funden el vidrio 
y el aluminio al entrar en contacto con ellos, 
por lo que aplica la recomendación anterior. 

• La limpieza se inicia con un paño suave para 
eliminar el polvo; para remover la tierra que se 
acumula en las esquinas se utiliza un pincel o 
una brocha delgada. A continuación, con una 
esponja humedecida en agua caliente jabono-
sa se talla el marco, sin mojarlo demasiado. 
Con un trapo de algodón humedecido se limpia 
la superficie, enjuagándolo tantas veces como 
sea necesario. Una vez seca la superficie se 
frota con un trapo seco para darle brillo. 

• Para eliminar las manchas grisáceas que se 
forman en los marcos de aluminio, se puede 
utilizar una solución de una cucharada sope-
ra de bicarbonato de sodio y una cucharada 
sopera de amoniaco diluidas en una taza de 
agua. No olvide usar guantes. 

• Nunca utilice thinner u otros disolventes para 
limpiar los perfiles. 

EMPAQUES 

Principales características 

Empaquetaduras de alta presión en caucho 
EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Monómero) o 
silicona según la aplicación en sistemas y car-
pintería en aluminio. Presentan excelente resis-
tencia al ozono y a las condiciones ambientales. 
Estos empaques tienen la propiedad de ser muy 

buen aislante eléctrico y los mismos, presentan 
bajos esfuerzos de tensión, son resistentes al 
agua caliente, y al vapor, así como a las solucio-
nes acuosas de ácidos inorgánicos. 

RODAMIENTO DE VENTANERIA CORREDIZAS
 
• Los rieles deben mantenerse limpios para 

que los rodachines no recojan suciedad afec-
tando su duración y funcionamiento. 

• Se aconseja lubricar los rieles con vaselina 
industrial para lograr un desplazamiento más 
suave, o con lubricantes en spray tipo CW40. 

• No intente abrir la ventana halándola desde el 
perfil central o enganche, utilice SIEMPRE el 
cierre o manija, esta operación desensambla el 
perfil vertical del enganche al obligar el empa-
que a salirse y no está cubierto por la garantía. 

• Cuando el cierre sea de tipo automático, deje 

*Foto real, marzo de 2022
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que la ventana llegue y ajuste sola. Para los 
sistemas que no usan cierre automático, solo 
se debe operar al llegar la puerta a su punto 
de cierre. 

• Las manijas de las ventanas y de las puer-
tas de cualquier material se deben limpiar 
frecuentemente con un trapo humedecido en 
agua tibia y jabón neutro. Evite utilizar fibra 
porque se raya. 

ASPECTO ESPECÍFICO

Estructura de la ventana Elementos faltantes
Elementos golpeados
Revisión de los acabados

Materiales translúcidos Vidrios rayados
Vidrios quebrados

Ensamble Perfilería desensamblada
Empaques sueltos

Accesorios Funcionamiento de rodachines
Funcionamiento de brazos escualizables
Funcionamiento de bisagras
Funcionamiento de cerraduras
Funcionamiento de guías

Empaques Ausencia o deterioro de felpas y empaques

Instalación Chequeo de fijaciones
Chequeo de sellamientos
Chequeo de niveles y plomos de naves

1. La ventanería es en aluminio, la limpieza se 
debe realizar estrictamente con agua y tela de 
toalla.  No se deben utilizar detergentes de nin-
guna índole.  (Si se utiliza aceite como elemen-
to de lubricación, se debe aplicar en los rieles, 
sin tocar los cauchos).  Con frecuencia se de-
ben limpiar las guías de las rodachinas, porque 
acumulan mucho polvo y mugre generando fric-
cionan al correr.
2. No quite los cuerpos móviles de las ventanas 
para  limpiarlos, se afectan sus partes mecánicas.

RECOMENDACIONES DE USO  
Y MANTENIMIENTO 

• Mantenimiento general periódico de venta-
nas y puertas.

• Al menos una vez por semestre de acuerdo 
con el uso, las puertas y ventanas deben 
someterse a mantenimiento por parte del 
propietario o adquirente, el cual debe in-
cluir la reposición de elementos y la ejecu-
ción de las actividades que resulten luego 
de realizar la siguiente lista de chequeo:

*Foto real, marzo de 2022

BRAZOS ESCUALIZABLES DE LAS VENTANAS 
PROYECTANTES 

Se aconseja su lubricación con vaselina indus-
trial o lubricantes en spray tipo CW40 

CERRADURAS TIPO SAFE O YALE 

Principales características: 
Exceden todos los requerimientos de seguridad 
y durabilidad ANSI – BHMA grado 3 
Resisten más de 200.000 ciclos 
Sistema tubular de cinco pines (pernos). 
Construcción con escudo de metal sólido que 
brinda alta seguridad 
Son de fabricación normalizada de fácil con-
secución en el mercado. Duplicados de llaves, 
amaestrar las mismas y lubricación del meca-
nismo, son tareas normales de cerrajería aco-
metidas por personal especializado en el ramo. 

SILICONA 

Principales características 

• Sellador de resistencia máxima a la tensión, 
para el sellado de estructuras y aplicaciones 
protectoras de acristalamientos. Sistema de 
curado inodoro y no corrosivo. Tras el curado 
forma una goma de gran resistencia que garan-
tiza un sellado duradero, flexible y hermético. 
Dentro de los beneficios que presenta se en-
cuentra su excelente exposición a la intempe-
rie y alta resistencia a la radiación ultravioleta, 
el calor, la humedad, el ozono y las temperatu-
ras extremas. Presenta aspecto incoloro y tie-
ne propiedades antihongos.

• Se debe realizar mantenimiento de los sellos 
de ventanas y puertas cada año 

• Los vanos deben tener luces inferiores a 5mm 
entre el perfil y el perímetro del vano de cons-
trucción de lo contrario no se debe aplicar. 
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Elementos de carpintería metálica Portón prin-
cipal, puerta cuarto útil y escaleras, pozuelos en 
acero inoxidable.

GARANTÍA: De buen funcionamiento un año

POZUELOS EN ACERO INOXIDABLE 

• Para su limpieza no utilizar elementos cortan-
tes ni punzantes directamente sobre los ele-
mentos de acero.  No colocar ollas calientes 
directamente sobre el mesón, utilizar tablas de 
madera.  No descongelar alimentos en contac-
to directo con el lavaplatos, ya que esto produ-
ce sudoración debajo y genera humedad.

• Mantener seco el pozuelo de acero, pues los 
encharques producen manchas.

• Para sacar pequeños rayones o manchas en 
los elementos de acero se debe utilizar papel 
de lija No. 400, jabón ajax y limón teniendo la 
precaución de hacer el frote en el sentido de 
pulimiento manual del acero, únicamente. 

PASAMANOS

Estos elementos se encuentran instalados en los 
balcones y escaleras de las casas y zonas comunes.

USO Y CONSERVACIÓN

• Realizar limpieza de estos con paño suave. 
• No utilizar ningún tipo de producto abrasivo, 

thinner, disolventes, lijas, esponjillas de alam-
bre u otro producto que pueda dañar el acaba-
do de los pasamanos 

• No golpear o utilizar objetos punzantes, para 
articular el producto. 

• Sugerir el buen uso de estas al personal que 
utilice las instalaciones de la planta. 

• Cualquier modificación deberá ponerse en 
conocimiento del técnico competente para su 
estudio y aprobación en su caso 

• Se debe tener en cuenta que los pasamanos *Foto real, mayo de 2022
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no son para que los niños jueguen, ni para 
soportar cargas exageradas, proveniente de 
muchas personas recostadas en ellos

• Se sugiere, mantenimiento preventivo de pintu-
ras de acabado, por lo menos cada año. 

PUERTA Y MARCOS EN LÁMINA METÁLICA: 

PORTÓN PRINCIPAL:

• Puerta BORA EVO sencilla de 990 mm*274m-
m*100mm, espesor del ala 38 mm, altura de la 
chapa 1000mm

• Medio marco básico conformado en lamina 
de acero plegada. Acabado con pintura elec-
trostática en polvo. Forma de anclaje a muro 
tornillo con tapa tornillo color blanco o negro.

• Ala: Está conformada por 2 láminas de acero 
plegadas unidas entre sí mediante engrafe, 
rellena con placa de honeycomb. Acabado con 
pintura electrostática en polvo.

• Material: GAL -20
• Sistema de apertura: Embisagrado.
• 5 Bisagras Nudo Galvanizada 3 1/2”x 3 1/2”.
• Accesorios: Cerrojo llave – Perilla 791

El consumidor de los productos elaborados por 
ESCALA.LA SAS deberá abstenerse de forzar 
cualquiera de los componentes de la instalación 
de los mismos. En caso de averías deberá avisar 
al personal dispuesto por nuestra institución para 
la manipulación de los productos entregados e 
instalados, absteniéndose de utilizar los servicios 
de terceros no reconocidos por ESCALA.LA SAS 
para la reparación, reemplazo y/o mantenimiento 
de los mismos.

Los productos elaborados fueron diseñados para 
ser instalados en los lugares dispuestos por el 
consumidor, posterior a su instalación por parte 
de ESCALA.LA SAS, si el consumidor desea des-
montar e instalar el producto en un lugar distinto, 
deberá realizarlo con nuestra compañía para la 

las puertas y marcos sean salpicados o cu-
biertos con cualquier tipo de líquidos, espe-
cialmente si contienen solventes o abrasivos 
tales como: Acetonas, disolventes, ácidos 
(muriático), thiner, varsol, hipoclorito (clorox, 
blanqueador). Estos pueden deteriorar el aca-
bado de la pintura, generar desprendimiento 
de la misma, fomentar la producción de óxido 
o corrosión.

• No llegue a utilizar ningún tipo de solventes 
para mejorar la limpieza, tales como thinner, 
éteres, acetonas, hipoclorito o limpiadores 
abrasivos que pueden dañar el recubrimiento,

• No lave con agua y jabón.

GARANTÍA:

• En caso de abolladuras, hundidos, golpes o ra-
yones, hay que hacer una evaluación en sitio, para 
definir qué decisión se debe tomar.
• La aplicación de pintura electroestática en polvo 
se hace únicamente en la empresa, ya que este 
proceso se realiza con maquinaria especializada, 
y por lo tanto no se puede realizar en el lugar don-
de está instalado el producto.

CUIDADO Y LIMPIEZA DE LOS HERRAJES:

Bisagras

• Es esencial para el cuidado de las bisagras, no 
apoyarse sobre las puertas ni abrirlas o cerrarlas
• Use grasa consistente (no corrosiva) o vaselina 
para evitar los ruidos desagradables de las bisa-
gras y prevenir la formación de óxido.

Cerradura:

• La limpieza de la cerradura debe efectuarse 
únicamente con un trapo suave de color blanco 
que no suelte motas, humedecido en agua. Luego 
pase con un trapo limpio y seco.
• No se deben emplear disolventes, abrasivos u 
objetos afilados, ya que estos destruyen la capa 
protectora de las cerraduras.

• Se recomienda siempre usar topes en la puerta para 
evitar que la cerradura golpee la pared adyacente.

Fallebas:

• La limpieza debe efectuarse únicamente con un 
trapo seco
• La perforación a piso debe permanecer limpia 
para su correcto funcionamiento
• Se sugiere, mantenimiento preventivo de pintu-
ras de acabado, por lo menos cada año.

En el caso de que la puerta tienda a atascarse en 
su giro, esto puede ser un problema de mal fun-
cionamiento de las bisagras o que el eje de las 
mismas se haya doblado por exceso de peso.
En este caso se deberá proceder a solicitar su 
revisión y ajuste a ESCALA.LA SAS para la
Corrección del problema, evitando a toda costa su 
manipulación directa o a través de terceros.

ARTÍCULO 10. CONDICIONES DE USO: El consu-
midor debe evitar el cierre violento de las
hojas de puertas; manipulando con prudencia los 
elementos de cierre. En caso de realizarse obras 
para la reparación, construcción, modificación, 
mejoramiento y similares en los espacios conti-
guos al producto entregado (e instalado de ser 
el caso) por ESCALA.LA SAS, deberá protegerse 
íntegramente para evitar la afectación de su esen-
cia. Se evitará el empleo de abrasivos, disolven-
tes,  acetona, alcohol y otros productos suscepti-
bles de atacar la carpintería.

preservación de la garantía so pena del venci-
miento anticipado de esta, no obstante los cos-
tos del desmontaje, nueva instalación y demás 
relacionados no se encuentran cobijados por la 
misma, por lo que deberán ser sufragados por el 
consumidor.

FUNCIONAMIENTO: 

Entregado (e instalado de ser el caso) dependerá 
de la clase de bien adquirido por el
Consumidor, el cual está destinado a accionarse 
de forma manual y/ o automática para su cierre y 
apertura, haciendo uso de la manilla, empuñadura 
o sistema de apertura o cerrado eléctrico.
El mecanismo de bloqueo inherente al bien, debe-
rá ser desbloqueado únicamente con los elemen-
tos como llaves, claves y similares dispuestos 
especialmente para ello.

RECOMENDACIONES DE USO:

 El consumidor debe evitar el cierre violento de las 
hojas de puertas; manipulando con prudencia los 
elementos de cierre. En caso de realizarse

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO: 

Se recomienda realizar de forma periódica la lim-
pieza del producto dependiendo de sus partes, a 
continuación se describe el procedimiento ade-
cuado a seguir para el mantenimiento y lavado de 
las puertas según sus piezas.

Cuidado y limpieza de superficies tratadas con 
pintura electroestática en polvo:
• Use un trapo suave de color blanco que no 

suelte motas, humedecido en agua y ensegui-
da pase y trapo seco para quitar la humedad

• Siempre que limpie una superficie tratada con 
pintura electrostática en polvo, asegúrese de se-
carla totalmente, si deja humedad sobre esta, se 
puede deteriorar el acabado y general oxidación.

• Cuando lave vidrios, paredes, pisos evite que 

*Foto real, mayo de 2022
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ELEMENTOS DE CARPINTERÍA EN MADERA

Elementos que la componen: Closets, entrepaños, 
cajones de vestier, alas, marcos, muebles de coci-
na, muebles de baños y guarda escobas en Made-
cor color vienes de Tablemac, suministradas por 
MADERAS E INGENIERÍA.

• Puertas interiores: Medio marco y ala de ma-
decor entamborada/supercor color VIENES de 
tablemac.

• Guarda escobas en madecor: Zócalo en made-
cor color VIENES.

• Puerta Corrediza: Sistema corredizo, marco 
y ala en madecor entamborada/super color 
VIENES.

• Closet (alcoba 2 y 3): Madecor/supercor color 
VIENES, interior en el mismo color, canto rígi-
do de 2 mm.

• Cocina: Mueble bajo y alto de cocina en ma-
decor/ supercor color VIENES, interior en el 
mismo color, canto rígido de 2 mm.

• Mueble de baño: Madecor/supercor color VIE-
NES, interior en el mismo color, canto rígido  
de 2 mm.

RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENI-
MIENTO PUERTAS:

• Evitar golpes fuertes al cerrar y abrir los clo-
sets, para no dañar las tiraderas, bisagras, 
topes, etc.

• Se evitarán las humedades, ya que producen 
cambios en el volumen, forma y aspecto de 
la madera, si se humedece debe secarse 
inmediatamente.

• Para la eliminación del polvo depositado 
deberán utilizarse procedimientos simples y 
elementos auxiliares adecuados al objeto a 
limpiar; no emplear instrumentos metálicos 
para realizar labores de limpieza, ya que estos 
pueden deteriorar las superficies.

• Lubricar periódicamente todas las bisagras.
• No pararse ni apoyarse sobre los entrepaños.
• Tener cuidado de no colocar exceso de peso 

en los entrepaños.
• Si hay alguna fuga o humedad bajo los mue-

bles de baño o de cocina, corregirla inmediata-
mente para evitar el deterioro de la madera.

• Evitar la exposición directa al sol o al calor.
• La carga máxima soportada por el mueble su-

perior de la cocina es de 17.2 kg, por favor no 
exceder esta capacidad para evitar accidentes.

BENEFICIOS

• Mayor seguridad por su alta resistencia al 
impacto

• Aislante de ruido, gracias a las características 
de densidad del aglomerado.

• Fácil de instalar y manipular gracias a su ca-
racterística liviana.

• Mayor estabilidad dimensional ante los com-
portamientos de torsión y pandeo.

• Permite maquinarse en cualquier área de la 
puerta por su característica sólida.

*Foto real, mayo de 2022
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Mesón en cocina QUARZTONE BLANCO POLAR.
Mesones en baños QUARZTONE BLANCO POLAR

Evite limpiar el QUARZTONE  con productos áci-
dos y/o jabones que contengan químicos abra-
sivos, ya que pueden quemarlo y hacer  que  la 
mesa pierda su brillo y se produzca corrosión.
No apoye objetos pesados, ni los recargue en los 
bordes, el Mármol y/o Granito  son muy duros  por 
lo tanto su flexibilidad es mínima, así evitará que 
se desborde o se quiebre.

Cuando haga arreglos que generen  residuos de 
cemento, pintura etc. Procure tapar  la mesa para 
que no se deteriore, a su vez elimine dichos resi-
duos con una estopa limpia. Nunca use esponji-
llas de acero para eliminar  pinturas o manchas  
porque el Mármol y/o Granito  puede rayarse.

Evitar en lo posible la presencia de materiales 
abrasivos tales como arena, cemento, tierra, 
residuos metálicos  etc. Que por lo general van 
adheridos al calzado, esto lleva a porosidades  
microscópicas por donde el material se comienza 
a deteriorar.   

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

Para la limpieza y mantenimiento de todas las 
piezas de quarztone, recomendamos:

Para partes exteriores, incluyendo  
asiento sanitario:
• Agua
• Jabón Suave, preferiblemente líquido
• Paño ó limpión húmedo
• Asearlas como mínimo día de por medio

Para parte internas (Pozo de la taza):
• Jabón desinfectante
•  Esponjillas suaves
• Asearlas como mínimo día de por medio
• Evite utilizar durante el aseo de las piezas:
• Jabones granulados
• Productos químicos abrasivos, líquidos cos-
méticos, etc.
• Esponjillas abrasivas fuertes.

*Foto real, mayo de 2022
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Fabricante: MADERAS Y COMPLEMENTOS SAS
Proveedores: MADERAS Y COMPLEMENTOS SAS

ESPECIFICACIONES

• Espejo de calidad cristal en 3 mm.
• Bordes pulidos y protegidos con sellador
• Soportes en madera seca e inmunizada.
• Cinta doble faz.
• Silicona neutra.

RECOMENDACIONES PARA 
 EL MANTENIMIENTO

• No emplee detergentes, ácidos, desengrasan-
tes ó limpia vidrios ácidos o alcalinos para 
limpiar los espejos; estos líquidos atacan la 
pintura generando manchas en los bordes o 
en el centro del espejo.

• No utilice material abrasivo o esponjillas para 
limpiar los espejos. Con el uso de estos pro-
ductos puede rayarse la superficie del espejo.

• Para su limpieza utilice un paño humedecido 
con agua bien escurrida, frótelo y luego con 
uno seco termine el proceso.

• En el aseo diario del baño, seque suavemente 
la humedad de los bordes del espejo, tanto 
interiores como exteriores.

• No fumigue sobre el espejo, por los bordes 
o por detrás del mismo. Si tiene que hacerlo, 
protéjalos transitoriamente.

GARANTÍA.

El espejo tiene garantía de 1 año por problemas 
de calidad.  No tiene garantía por mal manejo del 
producto.

NOTA: No habrá garantía por fisuras, rayones, ni 
despiques, ni levantamiento del electroplata  
por humedad. *Foto real, marzo de 2022
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Corresponde a las cerraduras de las puertas inte-
riores:
Cerradura de MANIJA TUBULAR alcoba REF 351 
ET Us 15 HARLOCK ACERO
Cerradura de MANIJA TUBULAR baño REF 352 ET 
Us 15 HARLOCK ACERO

GARANTÍA: 1 año por instalación y de la cerradura 
misma. 

RECOMENDACIONES:

1. No limpiar con ácidos ni esponjas abrasivas.
2. No utilizar elementos distintos a las llaves  
para abrirlas.
3. Evitar golpes fuertes contra las paredes (utilizar 
topes para las puertas).
4.Lubricarlas periódicamente con grafito.

MANUAL DE GARANTÍA DEL USUARIO.

Al momento de adquirir nuestros productos, usted 
adquiere una garantía según  cuadro de garantías; 
a través de nuestra área de SOPORTE TÉCNICO  
o nuestro PUNTO DE VENTA; donde además de 
tener en cuenta sus sugerencias daremos  pronta 
respuesta y solución a sus inquietudes y recla-
mos. Para ello contamos con personal capacita-
do y calificado para realizar Instalación, Revisio-
nes de mantenimiento y Reparación de nuestros 
productos, con las herramientas adecuadas para 
realizar estas funciones.

Recuerde que el éxito en el correcto funciona-
miento y duración de cualquier producto inicia en 
su instalación y continuará con el BUEN USO que 
se le de.

*Foto real, mayo de 2022
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PRODUCTO PLAZO DE GARANTÍA

Cerraduras Harlock
10 años a partir entrega producto - Limitada
Accesorios Harlock (Topes, bisagras)
 30 días

• Las condiciones y requisitos de instalación o 
uso se deben cumplir y son específicas para 
cada producto.

• La instalación la debe realizar personal exper-
to y calificado.

• Verifique el buen estado y funcionamiento de 
las cerraduras y puertas, que estas no presen-
ten problemas tales como: Abrirse o cerrarse 
sola, que tire hacia un extremo, que golpee en 
cualquier parte del marco, que haya que for-
zarla para abrirla o cerrarla etc.….

• No pinte la puerta con la cerradura instalada, 
no la envuelva en cintas, no la limpie con quí-
micos o abrasivos, esto tiende a deteriorar el 
funcionamiento y presentación del producto.

• No exponga el producto a la humedad, polvo, 
mugre y otros factores que almacenado o 
instalado pueda afectar su funcionamiento y 
presentación.

• Evite forzar, golpear o maltratar el producto en 
general y más si ya se encuentra instalado.

• Las cerraduras se deben lubricar cada vez 
que se considere necesario con un material 
llamado “Grafito” y hacerles mantenimiento 
con cierta regularidad. Esto garantiza su buen 
funcionamiento y alarga su vida útil.

• Evite maltratar o dañar el producto si el pro-
blema o falla que se le presente no es una 
Emergencia.

• Cuando se le presente una falla o inconve-
niente infórmela a nuestra  área de SOPORTE 
TÉCNICO o a nuestro PUNTO DE VENTA  don-
de daremos solución a su problema.

 GARANTÍA HARLOCK Y SUS PRODUCTOS.

1. Para hacer efectiva la garantía contra de-
fectos de fabricación o ensamble,  deberá 
reportarse el problema al área de servicio 
técnico de  ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 
S.A para proceder a su evaluación.
2. La garantía no incluye costos de instala-
ción o reinstalación de productos.
3. ELEMENTO ARQUITECTONICO S.A no 
asumirá los costos de fletes de envió, solo 
incluye el cambio y/o reparación de las 
piezas afectadas previo al análisis del área 
de soporte.

4 Esta garantía NO ES VÁLIDA:

4.1 .Si el funcionamiento normal de las 
cerraduras es afectado por problemas de 
instalación de la cerradura, el marco, la 
puerta o las bisagras.
4.2. Si las puertas no cumplen con las ca-
racterísticas de diseño, dimensiones y cali-
dad de la madera utilizada,  requeridos para 
aceptar la instalación de una cerradura.
4.3. Si las cerraduras son utilizadas en 
forma inadecuada, mal tratadas, forzadas 
o sometidas a esfuerzos para los cuales no 
fueron diseñadas.
4.4. Si las cerraduras son reparadas o 
alteradas por personal no autorizadas por 
ELEMENTO ARQUITECTÓNICO S.A. 

*Foto real, marzo de 2022
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ESPECIFICACIONES:

El acabado de los muros interiores es en estuco y 
pintura.
El acabado de los cielos es cielo raso en drywall 
con recubrimiento en pintura blanca. 

La pintura utilizada en el proyecto:
1. SAPOLIN FACHADA: pintura acrílica base agua 
tipo exterior color CEMENTO CLARO 
2. VINILTEX PRO 650: pintura acrílica base agua 
tipo exterior color NOCHE MISTERIOSA Y LÁPIZ 
PLATA. 
3. SAPOLIN TIPO 1 INTERIOR: en el interior pintu-
ra tipo vinilo de SAPOLIN color BLANCO.

ADVERTENCIA:

No clavar en los muros con martillo o similar. Uti-
lizar taladro con las especificaciones necesarias 
para el concreto, luego introducir un chazo para 
así poder clavar y colocar elementos colgados en 
las paredes.

Tener cuidado con las tuberías de instalaciones 
hidráulicas y eléctricas.

GARANTÍA: De buen funcionamiento por un año.

MANTENIMIENTO:

Se debe revisar la aparición de fisuras en el aca-
bado de los muros y cielos y resanarlas oportu-
namente, para así evitar la degradación y mala 
apariencia del acabado. Estas fisuras pueden 
aparecer debido a agentes externos como vibra-
ciones, explosiones, temblores de tierra, cambios 
de temperatura o al trabajo de la edificación 
misma, en lo que tiene que ver con asentamiento 
de la estructura, cargas, deflexiones, tensiones 
internas debidas a las diferencias en los módulos 

de elasticidad de los materiales, impurezas oca-
sionales en los materiales, etc. 

PINTURAS LAVABLES 

Efectuar el lavado sólo dos meses después de 
aplicada la última mano de pintura; use para ello 
jabones suaves (aquellos normalmente presenta-
dos para tocador) y efectúe el proceso de zonas 
completas (nunca pequeñas áreas para evitar 
“manchas “que son zonas excesivamente brillan-
tes; evite el uso de esponjillas abrasivas de todo 
tipo, aún las plásticas ), siempre realice el lavado 
en sentido vertical.
El uso de thinner remueve la pintura y el uso de 
detergentes puede causar decoloración, de acuer-
do al tipo de pigmento. 

RE PINTADO

Utilice para este trabajo solamente pinturas que 
cumplan las especificaciones, de acuerdo a las 
normas del fabricante. Evítese las mezclas con 
pinturas económicas  a pesar de que su rendi-
miento sea muy alto.

Debe realizarse un repintado cada 2 años, prepa-
rando la superficie y aplicando el mismo material 
especificado anteriormente.

NOTA: en los casos en los que 
los propietarios hayan pintado 
la vivienda por su cuenta, si se 
presenta una solicitud de pos-
tventa que requiere la posterior 
aplicación de pintura, el propie-
tario suministrará a la obra la 
pintura necesaria para este fin.
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El acabado especificado es adoquín ANTIKA de 
Adoquinar, color musgo, con las caras principales 
rugosas y confinado a todo lo largo por cordones 
en concreto.

Recomendaciones de Instalación:

Las piezas se deben colocar sobre una base 
adecuada, asentadas bien sea sobre una capa 
mortero, según la recomendación del diseñador. 
Se pueden disponer siguiendo los diferentes apa-
rejos que se conocen: hilera, canasto, diagonal, 
espina de pez, etc. para el tráfico Peatonal y en 
espina de pez para el Tráfico Vehicular.

Durante la construcción del adoquinado se tendrá 
cuidado de no manchar las piezas con la ejecu-
ción de otras actividades de la obra. Esto facilita-
rá la limpieza posterior.
Se recomienda seguir las indicaciones del manual 
de instalación de adoquines de Ladrillera Santafé 
(correcto manejo de las pendientes, los confina-
mientos y la calidad de las arenas de asiento del 
adoquín y de sello).

El buen desempeño del adoquinado depende del 
correcto diseño de la estructura (considera el tipo 
de terreno y el volumen de tráfico), la mano de 
obra y todo cuanto participe en la calidad final de 
sus componentes.

Recomendaciones de mantenimiento preventivo 
pavimento en adoquines 

El pavimento en adoquines es el sistema más 
estético y durable que existe, sin embargo requiere 
de un mantenimiento preventivo muy sencillo y eco-
nómico de realizar, el cual es responsabilidad de la 
constructora hasta que entregue a satisfacción 

Si se observa el pavimento, cada adoquín está al 
lado de otro formándose entre ambos una unión o 
junta. Esa unión o junta normalmente tiene entre 
3 y 5 milímetros de separación y debe contener 
en su interior una ARENA DE SELLO que ayude a 
mantener separado un adoquín de otro y a redu-
cir la entrada de agua al interior del pavimento.  
Cuando esta arena se pierde y un vehículo pasa 
sobre el adoquín, éste se desplaza a ocupar el 
espacio vacío que dejó la arena. Además cuando 
llueve se facilita la entrada de agua lo que puede 
generar daños mayores y más complejos de solu-
cionar, por tanto las juntas entre adoquines siem-
pre deben tener arena en su interior para evitar el 
desplazamiento y desestabilización del sistema. 

De manera tradicional y errónea se ha utilizado 
para sellar las juntas entre adoquines una arena 
muy fina o de grano delgado llamada comercial-
mente arena de revoque, ya que penetra a su 
interior con gran facilidad. Lo que algunos des-
conocen es que entre más fácil penetre la arena, 
más fácil sale de las juntas por causa de agentes 
externos.  La arena indicada para realizar un se-
llado más estable es una arena con grano medio 
a grueso (arena de pega o arena de concreto) el 
cual da más dificultad que penetre a las juntas 
pero una vez esté adentro es más difícil de que 
salga.

Los principales agentes que sacan la arena de 
sello son:

• Las aguas lluvias que corren sobre el pavimento.
• El uso de hidrolavadoras que sacan la arena  con 

su chorro a presión.
• El lavado continuo del pavimento con manguera.
• La caída al pavimento de agua no canalizada 

desde techos, balcones o  lugares altos.
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• Identificar los lugares en los que se presenta 
lavado de arena por efecto de las lluvias o por 
caída de agua desde techos, u otros lugares y 
hacer un sellado periódico (cada seis meses o 
antes si así lo requiere) sobre éstas zonas.

• No usar por ningún motivo hidrolavadoras 
para la limpieza del pavimento.

• Cuando se realice un lavado del pavimento 
con mangueras, realizar un sellado posterior.

• Avisarnos oportunamente el deterioro del pa-
vimento (hundimientos, desplazamientos, frac-
turas anormales de los adoquines) para hacer su 
corrección inmediata y evitar daños mayores. 

MANTENIMIENTO:

• Enseñarle al personal de oficios varios a iden-
tificar las pérdidas de sello en el adoquín (la 
arena entre juntas del adoquín debe tener un 
nivel mínimo de hasta 1 centímetro por debajo 
del nivel superior del adoquín).

• Comprar en un depósito de materiales arena 
de pega o de concreto en sacos.

• Escoger un día soleado para realizar el sellado.
• Después de identificar los puntos a sellar, 

vaciar la arena y esparcirla sobre el pavimento 
en un lugar diferente y cercano al del sellado, 
donde haya sol y la arena se seque.

• Una vez esté seca llevar la arena al sitio en 
cuestión y barrerla en varias ocasiones sobre 
el área afectada hasta lograr el llenado total 
de las juntas.

• Recoger la arena sobrante y guardarla en 
los sacos.

• Guardar los sacos de arena en un lugar seco.

El anterior procedimiento se recomienda realizar 
cada tres meses durante el primer año de funciona-
miento y de allí en adelante una vez cada seis meses. 

Con el conocimiento y la práctica de lo anterior 
podrán disfrutar de un pavimento en adoquines 
estético y estable por muchos años.

Rocería y limpieza: 

El propósito del despeje de la vegetación herbá-
cea y arbustos es mantener limpia la zona lateral 
de la vía, de manera de conservar la distancia de 
visibilidad y prevenir la obstrucción de los disposi-
tivos de drenaje superficial. 

Remoción de derrumbes:

Como actividad de mantenimiento rutinario, el 
propósito es retirar volúmenes reducidos de 
materiales provenientes del desplazamiento de 
taludes o de laderas naturales que se hayan depo-
sitado sobre la vía o zona de estacionamiento y 
que constituyan o puedan constituir un obstáculo 
para la operación normal de ésta. 

Jardinería:

Prevenir el crecimiento de maleza, reduciendo los 
costos de mantenimiento a largo plazo y reduciendo 

El mantenimiento rutinario incluye reparaciones 
menores y localizadas de la superficie; limpieza 
permanente de la calzada, bermas y drenajes; 
control de vegetación y la reparación y limpieza 
de los dispositivos para el control del tránsito. 
También, incluye la limpieza y reparaciones meno-
res y localizadas de las obras de arte. 
Aunque el mantenimiento rutinario se debe reali-
zar durante todo el período de vida del pavimento, 
constituye prácticamente la única actividad que 
se ejecuta durante su etapa inicial de servicio.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL MANTENI-
MIENTO RUTINARIO:

Entorno de la Vía:

Las actividades a realizar en el entorno de la vía 
son: Rocería y limpieza, remoción de derrumbes 
y jardinería. 

Adicionalmente, se podrá aplicar un fungicida 
que impida la proliferación de microorganismos 
entre las juntas de los adoquines.

VÍA INTERNA EN PAVIMENTO

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1
Suministro, transporte, colocación y compacta-
ción en obra de mezcla asfáltica MDC-19. Espe-
sor aproximado 5 cm.

Conservación Vial

Amplio conjunto de actividades, adecuadas y 
oportunas, destinadas a asegurar el funciona-
miento aceptable a largo plazo de las vías al 
menor costo posible. Incluye actividades como el 
mantenimiento rutinario, el mantenimiento perió-
dico y la rehabilitación. 

Mantenimiento Preventivo 

Programa estratégico de conservación vial, pro-
yectada para detener deterioros leves, retardar 
fallas progresivas y reducir la necesidad de obras 
de rehabilitación y reconstrucción. 
El mantenimiento preventivo es cíclico, es planea-
do y no produce mejoras en la capacidad portan-
te de los pavimentos, pero ayuda a prolongar su 
vida útil y mantiene o mejora el nivel de servicio. 

Mantenimiento Rutinario 

Modalidad de mantenimiento preventivo que 
comprende un conjunto de actividades que se 
realizan en la calzada y el entorno de una vía 
pavimentada, cuando menos una vez al año, para 
retrasar todo lo posible el proceso de degrada-
ción de las características funcionales o estruc-
turales del pavimento, así como para corregir los 
impactos negativos del entorno que, sin suponer 
degradaciones de los elementos del pavimento, 
también impiden o dificultan la correcta realiza-
ción de su función. 

*Foto real, mayo de 2022
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el uso de herbicidas; Prevenir la erosión del suelo y 
mejorar la estabilización de los taludes.

Vías Pavimentadas: 

Las actividades a realizar en pavimento cons-
truido después de un periodo racional de uso se 
describen a continuación: 

Sello de fisuras y grietas: 

Tratamiento que se aplica para corregir agrietamien-
tos longitudinales, transversales y de juntas entre 
carriles en pavimentos asfálticos y de grietas linea-
les de pavimentos rígidos, para prevenir el ingreso 
de agua que debilita las capas inferiores del pavi-
mento y la subrasante; Las grietas de ancho igual 
o superior a ¼”, deben ser ruteadas previamente a 
su sellado, para conformar una cavidad uniforme y 
firme que le permita aceptar la cantidad adecuada 
de sellante y su adhesión a las paredes de la grieta. 

Bacheo superficial y fisuras:

Su propósito es restablecer la integridad del 
pavimento y prevenir daños extensos a la calzada 
que afecten la inversión de capital y la comodidad 
y seguridad en la circulación vehicular; Se realiza 
principalmente para corregir fallas tales como 
agrietamientos del tipo piel de cocodrilo, depre-
siones, ojos de pescado, distorsiones y ahuella-
mientos localizados y fallas en los bordes de un 
pavimento asfáltico. 

Riego negro: 

Su propósito es restablecer la integridad del pavi-
mento, previniendo el deterioro progresivo de la su-
perficie; consiste en una aplicación ligera de emul-
sión asfáltica para sellar áreas localizadas fisuradas 
o con vacíos superficiales; Sólo es recomendable 
en vías de reducida velocidad de operación, por el 
riesgo de disminución de la fricción superficial. 

Sello de arena asfalto: 

Previenen o retrasan el deterioro superficial pro-
gresivo que afectaría adversamente la calidad de 
la circulación y la seguridad de los usuarios. Se 
aplican típicamente para proteger superficies con 
desprendimientos incipientes o cuyos agregados 
presenten problemas de adherencia con el asfal-
to, para rellenar fisuras pequeñas, para rejuvene-
cer el pavimento de manera temporal y, ocasio-
nalmente, para mejorar zonas con problemas de 
resistencia al deslizamiento 

Reparación de bordes de pavimento: 

El propósito es corregir deterioros localizados, 
producidos por la circulación de las cargas del pa-
vimento muy cerca del borde (generalmente por 
deficiencias geométricas de la vía) y/o por infiltra-
ción de agua por los bordes o por la berma. 

Obras de Drenaje: 

Las actividades para llevar a cabo la limpieza 
de las obras de drenaje tanto longitudinal como 
transversal de la vía, se presentan a continuación: 

Drenaje longitudinal superficial: 

Su propósito es remover obstrucciones que de-
tengan o restrinjan el flujo de agua superficial a 
través de zanjas, cunetas, sumideros y bordillos, 
de manera de proveer un flujo sin interrupción 
hacia el exterior de la vía para prevenir daños en 
su estructura. En el caso de cunetas no revestidas 
se requiere, además, restaurar su sección trans-
versal y garantizar la línea de flujo. 

Drenaje transversal: 

Su propósito es remover obstrucciones que de-
tengan o restrinjan el flujo de agua a través de las 
alcantarillas y box coulvert, de manera de mante-
ner la integridad del sistema de drenaje y prevenir 

daños que puedan afectar la estructura de la vía. 
Además de realizar revisiones paulatinas de asen-
tamientos en tuberías, agrietamientos en estruc-
turas de concreto (boxcoulvert) y socavaciones 
causadas por agua. 

Sub drenaje: 

Su propósito es mantener funcional los filtros rea-
lizados para la captación de aguas subterráneas 
o aguas infiltradas, permitiendo que estos no se 
encuentren colmatados y que funcionen de la 
manera más eficaz drenando aquellos pequeños 
caudales que pueden entorpecer la estructura de 
la vía. 

Mantenimiento y limpieza de señalización Con 
este se pretende brindar seguridad y comodidad 
a los usuarios de la vía mediante señales clara-
mente visibles y legibles durante el día y la noche, 
en este trabajo se incluye la limpieza de las seña-
les verticales, restituir la pintura de las líneas de 
marcación y los resaltos en vía.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO  
PARTICULARES PARA EL PROYECTO 

Limpieza y Lavado de la Vía:

Debido a las condiciones particulares de la vía 
por el flujo permanente de vehículos se deben 
realizar limpiezas paulatinas de lavado y barrido 
de la vía en donde se retire el material participa-
do, basuras y especialmente combustibles o acei-
tes que deterioran progresivamente el pavimento. 
 
En las zonas en donde por algún motivo se pre-
sente este tipo de riegos, se debe mantener mate-
riales como arena o tipo aserrín, el cual absorberá 
el producto disminuyendo el impacto que pueda 
ocasionar al pavimento flexible. 

Es importante impedir al máximo la reparaciones 
o mantenimientos de vehículos en la vía pavimen-
tada, además de la permanencia de vehículos en 
un tiempo superior a un mes.*Foto real, mayo de 2022
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#DECIDECON
ELCORAZÓN

¿ERES RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE?

MANTENIMIENTO DEL CÉSPED
Las áreas verdes de la urbanización fueron em-
pradizadas con césped ornamental.

MANUAL DE RECICLAJE
Apreciados copropietarios:
Con el propósito de ayudar a conservar los recur-
sos naturales y disminuir los impactos negativos 
sobre el medio ambiente, encontrarán a continua-
ción las instrucciones para la separación de los 
desechos sólidos en sus viviendas:

Residuos aprovechables
Deposite en un recipiente de color blanco y con 
limpieza previa, los productos de cartón, vidrio, 
papel, plástico, metales, textiles, cueros.

Residuos orgánicos 
Deposite en un recipiente de color verde los resi-
duos de alimentos tales como:
cáscaras, restos de vegetales y frutas, sobras de 
comida, residuos de jardinería
o materiales similares.

Residuos no aprovechables
Deposite en un recipiente de color negro los resi-
duos de alimentos tales como: cáscaras, restos 
de vegetales y frutas, sobras de comida, residuos 
de jardinería o materiales similares.

Residuos especiales 
Deposite en un recipiente de color rojo los 
residuos con características especiales tales 
como: jeringas, agujas hipodérmicas, pilas, 
termómetros rotos, pañales desechables, me-
dicinas vencidas, recipientes de insecticidas 
o raticidas, toallas higiénicas, papel higiénico, 
entre otros, y elementos, objetos o materiales 
que hayan estado en contacto con los residuos 
mencionados anteriormente.

Si no se tienen bolsas con estos colores, se debe-
rán marcar con una cinta o distintivo del color res-
pectivo. La administración de la copropiedad y los 
empleados de esta están instruidos y dotados de 
elementos necesarios para llevar a cabo esta labor.

La separación de residuos sólidos es una de las 
acciones que permite proteger y preservar el 
medio ambiente, y alargar la vida de nuestros 
recursos naturales.

Como fuente generadora de residuos sólidos 
domésticos somos el primer eslabón de la cade-
na de reciclaje o aprovechamiento de desechos, 
debemos hacer un esfuerzo comunitario que 
comienza en cada hogar.

Entreguemos a nuestros hijos un medio 
ambiente mejor.

#DECIDECON
ELCORAZÓN

¿ERES RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE?

RESIDUOS
APROVECHABLES

RESIDUO NS
APROVECHABLES

ORGÁNICOS

¿ERES 
RESPONSABLE
CON EL MEDIO 

AMBIENTE?
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Según el estatuto del consumidor, la garantía 
legal para los bienes inmuebles comprende la 
estabilidad de obra por diez (10) años y para los 
acabados un (1) año.

La estabilidad de obra hace referencia al daño 
emergente derivado del deterioro y/o daño, 
imputable al contratista, que sufra la obra en 
condiciones normales de uso y mantenimiento 
y que impida el servicio para el cual se ejecu-
tó. La estabilidad de la obra se determinará de 
acuerdo con el estudio de suelos, planos, pro-
yectos, seguridad y firmeza de la estructura.

La CONSTRUCTORA CONTEX S.A.S BIC no es-
tará obligada a responder por el mal uso de los 
elementos estructurales y no estructurales de 
los edificios y la violación u omisión a la adop-
ción de las recomendaciones expresamente 
dispuestas en el manual de usuario por parte 
de los propietarios o usuarios del inmueble, as-

pecto que daría lugar a una eximente de res-
ponsabilidad por INDEBIDO O MAL USO.

A continuación, se enumeran las garantías de 
los inmuebles para los acabados, las cuales ri-
gen desde la fecha de entrega hasta las fechas 
que se enunciarán a continuación:

1. A cero (0) días se vence la garantía de apa-
riencia y estado físico de: 

• Pisos y enchapes cerámicos 
• Muebles de madera o aglomerados 
• Estuco y pinturas 
• Aparatos sanitarios, lavamanos 

 e incrustaciones 
• Griferías 
• Lavaplatos y lavaderos 
• Mesón de cocina - Mesones de baños 
• Pasamanos metálicos 
• Vidrios y ventanas 
• Puertas y marcos 

*Foto real.
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• - Ajustes de luces de carpintería de ma-
dera en puertas, cocinas y muebles 

• - Chapas y cerraduras 
• - Aparatos eléctricos e interruptores 

(breakers)

2. En un (1) año vence la garantía de:
• Funcionamiento de aparatos eléctricos 
• Ajustes y cerramiento de puertas 
• Funcionamiento de chapas y cerraduras 
• Instalaciones hidrosanitarias 
• Funcionamiento de brazos (gatos)  

de muebles 
• Funcionamiento de ventanas 
• Humedades y fugas de las redes hidráu-

licas (Si la fuga es causada por daño 
imputable al propietario o habitante de la 
vivienda, no se reconocerá el reclamo) 

• Techos 

3. En los muros y cielos pueden aparecer fisu-
ras debido a múltiples agentes externos como: 
temblores de tierra, cambios de temperatu-
ra, asentamientos del terreno, deflexiones por 
carga, tensiones internas de materiales, dila-
taciones, etc. Estas fisuras son inherentes al 
proceso constructivo y no son un indicativo de 
problemas de calidad en la obra, por lo que solo 
serán atendidas una vez por la constructora en 
el marco de su política de servicio al cliente 
dentro de los 30 días al cumplimiento del pri-
mer año de suscripción del acta de entrega del 
inmueble. Cualquier solicitud realizada con an-
terioridad o posterioridad a dicho termino, no 
será atendida.

4. Las garantías relacionadas con electrodo-
mésticos del apartamento es un servicio di-
recto del proveedor. En los manuales de los 
electrodomésticos que se entregan con el apar-
tamento está el número del servicio técnico; 
para el día de la cita tenga a la mano el acta 
de entrega del apartamento, ya que el equipo 
de Servicio Técnico del proveedor, valida que su 

El día de la entrega del inmueble se actualizan 
sus datos. Únicamente la persona a nombre de 
la cual figura el inmueble, puede hacer una re-
clamación de garantía.

A continuación, se enuncian cuáles son los pa-
sos para acceder a la plataforma y realizar su 
solicitud al equipo de Garantías Contex:

1. Lea detenidamente el “Manual del Propieta-
rio” para conocer con detalle los procedimien-
tos de mantenimiento, materiales y garantías.

2. Realice una revisión del inmueble el día de la 
entrega y notifique al personal de Contex que lo 
acompaña en la entrega las observaciones que 
tenga, verificando que queden consignadas en 
el acta de entrega. Recuerde que hay garantías 
que vencen a 0 días.

3. Si observa, luego de la entrega de su inmue-
ble, algún problema de funcionamiento o cali-
dad se recomienda en primera instancia con-

apartamento esté en periodo de garantía para 
atender la solicitud.

5. No se reconocerán garantías cuando el pro-
pietario o habitante del inmueble haya realizado 
reparaciones o reformas que sean causantes 
del daño reclamado. Tampoco se reconocerán 
garantías cuando se han hecho uso indebido de 
los mismos.

6. Existen elementos que, por su procedencia, 
fabricación y calidad al ser elementos natura-
les como maderas, o producidos y procesados 
como la cerámica, porcelanato, ladrillos, con-
cretos, aglomerados de madera, mesones, en-
tre otros; pueden presentar diferencias de colo-
res. Eso es completamente normal.

7. Se recomienda seguir cuidadosamente las 
recomendaciones de mantenimiento consig-
nadas en el “Manual del propietario”, si estas 
recomendaciones no se siguen se perderá la 
garantía de los elementos afectados.

PROCESO PARA SOLICITUD DE GARANTÍAS

Una garantía consiste en el servicio de acompa-
ñamiento que brinda la constructora a los pro-
pietarios de los inmuebles, durante un tiempo 
establecido (Ver Capítulo Garantías), en el cual 
se analizan qué situaciones o daños se presen-
tan en el inmueble y se determina cuáles co-
rresponden a una garantía y cuáles no.

Queremos que este proceso sea ágil en el mo-
mento en que usted lo requiera, es por esto 
que, a través de nuestra página web, tenemos 
a su disposición un portal donde puede realizar 
su solicitud, consultar el estado de la misma, 
agendar citas con nuestro personal de Garan-
tías Contex y aprobar la atención de sus soli-
citudes durante el período de vigencia de sus 
garantías.

sultar nuevamente el “Manual del Propietario” 
a fin de orientarse en la solución del problema. 
Si la solución no la encuentra allí, debe ingre-
sar a la página web www.contex.com.co  y dar 
click en el botón ubicado en la barra superior 
CLIENTES CONTEX. Esto lo llevará a una nueva 
página donde debe seleccionar la opción GA-
RANTÍA y seleccione su proyecto.

4. A continuación se desplegará un formulario, 
diligencie los campos que este le solicita con el 
fin de conocer los detalles de su solicitud. 

5. Recuerde que solo se atienden las solicitu-
des realizadas por el propietario y/o aquella 
persona que el propietario informe quedará 
autorizada para hacer seguimiento completo a 
sus garantías.
6. Una vez enviada la solic
itud, el sistema enviará al correo electrónico re-
gistrado en la página web, un mensaje con el 
número de radicado con el cual usted podrá ha-
cer seguimiento al proceso de atención y cierre 
de su solicitud. 
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7. A partir de la fecha que se radicó su solicitud 
y en un plazo no mayor a 3 días hábiles, el Equi-
po de Garantías Contex se pondrá en contac-
to con usted a través de su correo electrónico, 
para programar una visita diagnóstica en la que 
un profesional o inspector de garantías revisará 
y evaluará la solicitud reportada. El horario para 
las visitas de diagnóstico es: de lunes a viernes 
de 7:00 am – 4:30 pm. El inspector de garantía 
cuenta con 20 minutos para realizar la revisión.

8. Si se le presentan inconvenientes para cum-
plir con la visita de diagnóstico, debe cance-
larla con mínimo 24 horas de anticipación. Las 
solicitudes de garantía se cancelan de manera 
inmediata luego de incumplir o aplazar dos ve-
ces la cita asignada, en dicho caso se debe rea-
lizar la solicitud nuevamente, iniciando desde 
cero el proceso.

9. Durante los 5 días hábiles siguientes, des-
pués de la visita de diagnóstico, se enviará una 
respuesta, la cuál será notificada al correo elec-
trónico registrado en el momento de la radica-
ción de la solicitud, donde se informará cuáles 
serán las garantías que se atenderán por Cons-
tructora Contex, los plazos de ejecución y cuá-
les no son objeto de cobertura de las garantías. 

10. El departamento de Garantías Contex se 
contactará a través de su correo electrónico 
para coordinar la atención de las solicitudes que 
fueron aprobadas. El horario para la atención de 
garantías es el siguiente: de lunes a viernes de 
7:00 am – 3:00 pm. El tiempo de ejecución de la 
atención de las garantías dependerá del tipo de 
reparación requerida y será informado durante 
el proceso de ejecución de cada garantía.

11. El cierre del Servicio de atención garan-
tías se puede realizar por medio de la firma del 
propietario o su apoderado en el acta de recibo 
con el profesional o inspector de garantías o a 
través de su correo electrónico, confirmando 
que se encuentra satisfecho con la atención 
brindada. Es importante tener presente que no 
se atenderán nuevas solicitudes hasta contar 
con el cierre de las solicitudes previas. Las so-
licitudes pueden ser cerradas por el profesio-
nal de garantías al no recibir una respuesta de 
cierre pasados 10 días hábiles de ejecutado el 
servicio de garantías.

IMPORTANTE: Tener en cuenta las garantías y 
fechas máximas de reclamación establecidas 
en el acta de entrega de los apartamentos y en 
el “Manual del Propietario” a la hora de solicitar 
una garantía. 

No se reconocerán garantías cuando el propie-
tario o habitante del inmueble haya realizado 
reparaciones o reformas que sean causantes 
del daño reclamado. Tampoco se reconocerán 
garantías cuando se ha hecho uso indebido de 
los mismos.

Tenga presente que el personal de la construc-
tora no está autorizado a realizar ningún traba-
jo sin la presencia del propietario o de alguna 
persona autorizada.

Se prohíbe al personal de la constructora reali-
zar contratos de trabajo personales, así como 
recibir dinero por el trabajo que realiza.

En la visita de ejecución, sólo se atenderán las 
garantías que se hayan programado.

En Constructora Contex S.A.S Bic que-
remos prestarte un eficiente servicio de 
garantía, por lo cual estaremos atentos a 
resolver todas sus inquietudes. 



108 109ANTIGUA Antigua

PLANOS

Adjunto a este manual entregamos los siguientes planos en me-
dio magnético, los cuales recomendamos consultar cada vez 
que deseen llevar a cabo un arreglo que tenga que ver con las 
redes mencionadas o en el caso de hacer alguna remodelación 
interna: Los planos arquitectónicos, Planos de redes hidrosani-
tarias, Plano red de gas, Planos de red eléctrica y telecomunica-
ciones se entregan actualizados.

*Imagen ilustrativa.
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