YACARB INGENIERÍA S.A.S. es una empresa
dirigida
por
profesionales
que
responden
adecuadamente a las expectativas y necesidades de
sus clientes a través de una gestión que promueve la
excelencia en la calidad de sus productos y el
excelente servicio, brindando soluciones en el sector
industrial y en el de obra civil a nivel público o
privado, permitiéndonos así prosperar como
industria y contribuir al progreso de nuestro país.
Para ello disponemos de la maquinaria, las
herramientas y un grupo de trabajo competente y
calificado, que cuenta con la experiencia y
especialización en el campo de corte y doblez de
lámina, fabricación de estructuras metálicas, así
como en la producción de pinturas vinil acrílicas,
estucos plásticos, estucos rellenos, estucos
venecianos, graniplast y marmolplast.

Nuestra Misión
YACARB INGENIERÍA S.A.S. es una
empresa con altos estándares de calidad que
ofrece los servicios de corte y doblez de
lámina, fabricación de estructuras metálicas
pinturas, estucos, graniplast y marmolplast,
para ello contamos con un recurso humano
capacitado y competente buscando la
satisfacción del cliente, la protección del
medio ambiente, el progreso de la
organización y el bienestar de nuestros
colaboradores.

Nuestra Visión
Lograr ser reconocidos como una empresa de
elevados estándares de calidad y altamente
competitiva, con colaboradores y clientes
satisfechos, a través de la cultura de
cumplimiento y mejoramiento continuo, con
un compromiso medio ambiental y social,
garantizando al consumidor final un
producto y servicio de excelente calidad, así
como la estabilidad y el crecimiento de la
organización.

Nuestros servicios

PLASMA
CNC

DOBLADORA
HIDRÁULICA

CIZALLA
HIDRÁULICA

• Corte y doblez de lámina .
• Corte con plasma CNC.
• Venta de lámina.
• Fabricación de estructuras metálicas.
• Prueba de dureza de aceros.
• Fabricación de pinturas vinil - acrílicas, estucos, graniplast y marmolplast.

Corte, doblez y venta de lámina

YACARB INGENIERÍA S.A.S. cuenta con cizalla hidráulica para corte
de lámina hasta 3 metros de ancho por 10 mm de espesor, dobladora
hidráulica para lámina desde calibre 32 hasta 10 mm de espesor y
plasma cnc para corte de lámina HR hasta 1,5 metros de ancho por 6,0
metros de largo y 50 mm de espesor. También suministramos lámina
en diferentes formatos y dimensiones.

Estructuras Metálicas

YACARB INGENIERÍA S.A.S. fabrica todo tipo de estructuras
metálicas como alternativa económica a construcciones y
remodelaciones locativas.

Productos Yacarb

VINILOS
ENTEREZZA
Pintura acrílica ideal para fachadas
y exteriores.
SUPER VINILO YACARB TIPO 1
Ofrece cubrimiento y resistencia a
la intemperie.
VINILO YACARB TIPO 2
Especial para paredes y techos con
alto rendimiento en ambientes
decorativos interiores.
YACARB ECONÓMICO TIPO 3
Decoración para cielo rasos o
superficies no expuestas a
humedad.

Productos Yacarb

ESTUCO RELLENO
Pasta con grandes propiedades de relleno, firmeza y resistencia
a la abrasión y al impacto, listo para aplicar en ambientes
interiores y exteriores. Es utilizado para emparejar y rellenar
superficies, para reparar y resanar superficies en mal estado y
para dar acabado texturizado tipo perlita y durita en paredes y
cielorrasos.

Productos Yacarb

ESTUCO PLÁSTICO
Recubrimiento vinílico en pasta que no tiende a fisurarse, listo
para aplicar en interiores para resanar huecos o grietas en todo
tipo de superficies, arreglar descascados y ampollamientos de
pintura, corregir filos y molduras en paredes, pulir y dar tersura a
muros, cielos rasos y empañetados que se van a pintar con vinilos
y para lograr acabados como estuco veneciano.

Productos Yacarb

ESTUCO VENECIANO
Recubrimiento acrílico en pasta ideal para trabajos decorativos en
ambientes interiores, que permite de acuerdo a la técnica de
aplicación la elaboración de múltiples efectos como
marmolizados, espatuleados, esponjados, veteados, cristalizados,
envejecidos, entre otros.

Productos Yacarb

GRANIPLAST
El Graniplast es un producto listo
para
aplicar,
decorativo,
resistente y durable. Para uso en
interiores y exteriores. Gracias a
su composición acrílica, permite
el correcto sellado de los muros y
soporta
pequeñas
fisuras
ocasionadas por movimientos.
Reemplaza al estucado y la
pintura, lo que permite reducir
costos y debido al texturizado
disimula imperfecciones de la
superficie. Puede utilizarse sobre
cualquier tipo de superficie como
madera, cemento, fibrocemento,
yeso, superficies pintadas, etc.

Productos Yacarb

MARMOLPLAST

El Marmolplast es una masa acuosa, fabricada con trozos de
mármol de colores, permite dar dos tipos de acabado, grano grueso
y grano fino. Este producto suministra protección y decoración en
superficies internas y externas, conserva su color y consistencia
ante cambios térmicos.

Algunos de nuestros trabajos
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