
E x p r e s ó n  n a t u r a l

Línea
      Ambiental

Línea Cubiertas

La Línea Ambiental de COLOMBIT se ha preocupado por el equilibrio ambiental y el mejoramiento de la calidad de vida, en el 
ámbito sanitario, la cual tiene como objetivo brindar a sus usuarios un entorno amigable y compatible con las tendencias 
ecológicas del momento.

250 litros

El Tanque ideal para
el manejo de agua,

concentrados y
otros insumos del Campo

La Solución Económica
               y efectiva que brinda mejor calidad de Vida

Conserva la pureza
Natural

Economía,
una ventaja tan clara

como el Agua

Ventajas
1. Sistema exclusivo de cierre AUTOLOCK
2. Conexiones exclusivas
3. Fondo reforzado
4. Alta resistencia

Ventajas
1. Economía
2. Fondo reforzado
3. Capa interna transparente
4. Alta resistencia
5. Sistema exclusivo de cierre AUTOLOCK

Caseta
Sanitar ia

Sistema exclusivo
     de cierre AUTOLOCKNuevo Azul

500 y 1.000 litros

Capa interna Trasnparente
Nuevo Acuaviva Junior

250 litros

Capa interna
               Blanca

Filtro anaeróbico

Caja de inspección

Trampa de grasas

Tanque séptico

La solución
para el tratamiento de

Aguas residuales

Tanque

Tanque

Tanque

Los Sistemas Sépticos de COLOMBIT ofrecen una 
alternativa práctica, higiénica, económica y segura para 
el tratamiento de aguas residuales en aquellos sitios 
donde no se dispone de red de alcantarillado.

Los Sistemas Sépticos plásticos de COLOMBIT tienen 
capacidad de 500, 1.000 y 2.000 litros, lo que permite el 
tratamiento de las aguas residuales de una vivienda, un 
restaurante, una escuela o un campamento, entre otros.

Presentaciones

Capacidad

250 litros

250 litros
Junior

500 litros

750 litros

1000 litros

2000 litros

Altura con tapa

99 cm

65 cm

113 cm

122 cm

134 cm

173 cm
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CONTÁCTENOS

FÁBRICA, REGIONAL EJE CAFETERO
Y EXPORTACIONES

Parque Industrial Juanchito
Manizales - Caldas - Colombia
Conmutador: (57)(6) 8747747

Fax: (57)(6) 8745933 / 8741021
Servicio al cliente: (57)(6) 8741013

colombit@colombit.com

REGIONAL CENTRO
Calle 26 # 41-185 Unidad Industrial

Los Libertadores Bodega 2
Itagüí, Antioquia.

Teléfonos: (57)(4) 3743314/ 2813301
Fax: (57)(4) 2183321

cobitmed@colombit.com

REGIONAL OCCIDENTE
Av. Roosevelt # 52A-45 Local 2B

C.C. Super Rápido del Sur
Cali, Valle.

Teléfonos: (57)(2) 5131287/ 5131460
Fax: (57)(2) 5131466

cobitcal@colombit.com

REGIONAL ORIENTE
Calle 19 # 1-178 Bello Horizonte

Madrid, Cundinamarca.
Teléfonos: (57)(1) 8250612/8251137

Fax: (57)(1) 8250570
cobitbog@colombit.com

REGIONAL NORTE
Parque Industrial Malambo S.A.

Calle 3 - Av. Principal
Bodegas Puerto Pimsa
Barranquilla, Atlántico.

Teléfonos: (57)(5) 3478631/ 3478632
Fax: (57)(5) 3478630

cobitbar@colombit.com

CENTRO DE CONSTRUCCIÓN
LIVIANA EN SECO

Carrera 11 No. 98-46 Local 2
Bogotá D.C.

PBX: (57)(1) 2180306
Fax: (57)(1) 2187702

cobitccl@colombit.com

Construimos su futuro

Línea Gratuita
de Asistencia Técnica:

01(800)0966200
Visítenos en Internet:

www.colombit.com

Correo electrónico:
colombit@colombit.com

Línea Construcción
            Liviana en Seco

Línea Ambiental

NO REQUIERE
HERRAMIENTAS

PARA SU ENSAMBLE



Línea Construcción Liviana en Seco
L a  s o l u c i ó n  c o n s t r u c t i v a
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LÍNEA CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO
El concepto de este tipo de construcción ha tenido gran difusión en los países desarrollados por sus innumerables ventajas, de las cuales se 
benefician la mayoría de las viviendas y edificios. La construcción con placas Superboard¨ y Gyplac¨ resuelve los requerimientos de las 
nuevas tendencias constructivas, adaptándose exitosamente a casos como la remodelación, siendo la mejor opción del mercado frente a la 
tradicional construcción en mampostería, por su versatilidad, economía, rapidez de montaje, seguridad y ante todo por el respaldo y la 
asesoría que sólo una gran empresa como Colombit puede brindar.

RACIONALIDAD Y ECONOMÍA

VENTAJAS DEL SISTEMA

SEGURIDAD

DURABILIDAD
Sismorresistencia
La composición de estructura de acero laminar y placas planas de fibrocemento 
atornilladas, permite asimilar los cambios, deformaciones, derrumbamientos o 
volcamientos de muros, gracias a su condición de liviandad y flexibilidad.

Mínimos desperdicios y máxima limpieza
La fácil planeación y control sobre los insumos limitan los 
desperdicios que generan sobrecostos, y a la vez  se evita 
suciedad y humedad que retrasan la entrega de la obra.

Facilidad de manipulación
Todos los insumos necesarios en una Construcción Liviana en 
Seco son transportados, almacenados y manejados con facilidad.

Disposición ideal de instalaciones
Los espacios generados por la estructura interna y las placas 
permiten el paso de instalaciones eléctricas e hidráulicas sin 
deterioro de la construcción, además de permitir su fácil 
ubicación, reparación y mantenimiento en cualquier momento.

Bajo peso
El peso por metro cuadrado de una pared construida con 
Superboard¨ o Gyplac¨ equivale hasta a una novena parte de lo 
que representa una alternativa tradicional en mamposter’a, 
reduciendo considerablemente las cargas muertas y por 
consiguiente su incidencia en la estructura y en el costo de la 
cimentación.

Resistencia a la intemperie
La resistencia de las placas Superboard¨ y Gyplac¨ a los diferentes 
agentes del ambiente al considerar un mantenimiento normal 
adecuado, permite  garantizar una larga vida útil sin deterioro de 
las excelentes características.

Inmunidad a hongos, plagas y roedores

Resistencia a la humedad
La placa Superboard¨ es altamente resistente a la humedad, no se 
pudre ni se oxida. Igualmente la placa Gyplac¨ RH presenta una 
resistencia adicional a la humedad lo que la hace apta para 
aplicación en zonas húmedas interiores.

Rápida instalación
El montaje de paredes con Superboard¨ y Gyplac¨ es sencillo y 
requiere herramientas simples y portátiles. El tiempo de 
instalación con este sistema puede ser hasta de la quinta parte del 
requerido para una pared de mampostería.

Resistencia al fuego
Las placas Superboard¨ y Gyplac¨ garantizan gran seguridad dada su alta 
resistencia al fuego.  En caso de incendio, las paredes construidas con estas 
placas ofrecen suficiente protección mientras se evacuan las personas y bienes a 
un lugar seguro.

VERSATILIDAD
Programabilidad de aislamientos
Con la Construcción Liviana en Seco es posible programar los aislamientos 
térmicos y acústicos variando el espesor de las placas Superboard¨ y Gyplac¨ e 
introduciendo aislantes en el espacio generado entre las placas.

Fácil aplicación de acabados
Los acabados como pinturas, papel de colgadura o enchapes cerámicos pueden 
ser fácilmente aplicados sobre las placas Superboard¨ y Gyplac¨, siguiendo las 
recomendaciones de cada fabricante.

Fácil y rápida remodelación y adecuación de espacios
Los espacios construidos con la Construcción Liviana en Seco se pueden 
renovar con rapidez, reutilizando buena parte del material removido y sin dañar 
la construcción existente.

Trabajabilidad
Las placas Superboard¨ y Gyplac¨ se pueden cortar, taladrar, perforar y lijar con 
las mismas herramientas de la carpintería tradicional, con accesorios como 
sierras o discos recomendados para trabajo con productos abrasivos. 

Estabilidad dimensional
Las variaciones dimensionales de las placas Superboard¨ por 
cambios térmicos o de humedad son mínimas, y garantizan la 
estabilidad del sistema.

Bases para techo Superboard®
Aleros y cornisas Superboard®
Revestimiento de fachadas y paredes Superboard®
Entrepisos y bases para impermeabilización Superboard®
Cielos rasos Superboard® y Gyplac®
Fachadas Superboard®
Elementos decorativos Superboard®
Paredes interiores Superboard® y Gyplac®
Fachadas flotantes y remates de fachada Superboard®
Estanterías Superboard®
Superficies para amoblamiento exterior  Superboard®
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* Colombit es la primera empresa fabricante de productos para el sector de la construcción en Colombia
que obtuvo la certificación NTC-ISO 14001, demostrando así su liderazgo en cuanto al desarrollo de
tecnologías amigas del medio ambiente, beneficiando la calidad de vida de sus funcionarios
y de la comunidad.

* Colombit tiene una línea de fabricación de alta calidad, bajo la norma NTC-ISO 9002, lo que demuestra
el compromiso con la satisfacción del cliente.

C a l i d a d

E m p r e s a
Colombit S.A. brinda soluciones de alta calidad para la 
industria de la construcción por medio de una amplia 
gama de productos en fibrocemento, yeso y polietileno. 

En Colombit, desde 1967, nos dedicamos al 
perfeccionamiento de la construcción, creando 
ambientes más adecuados a las necesidades del hombre, 
siempre implementando la mejor tecnología con el 
personal más capacitado, para mostrar que la calidad no 
se improvisa...se demuestra.

Las Tejas de fibrocemento Colombit presentan todas las ventajas que han convertido este material en líder del mercado de las 
cubiertas.

Tejas Onduladas
                      de Fibrocemento
V E N T A J A S

Línea
       Cubiertas

V e r s a t i l i d a d  q u e  p r o t e g e

Teja Superonda Perfil 10

Teja Colombit Perfil 7

Teja Ruralit Perfil 5

Teja Colonial

Teja Toscana

Sistema Colonial

Tejas P10, P7, P5 pintada

Verde Ocre Pizarra Rojo

Tejas Facilit y
Doble Facilit Perfil 3

SEGURIDAD
Garantizan impermeabilidad y son resistentes al fuego.

ECONOMÍA
Fáciles de instalar y manipular en obra.
Su transporte y almacenamiento son sencillos.
Ofrecen una excelente relación costo-beneficio.

DURABILIDAD
No se oxidan.
Resistentes a los hongos.
No se pudren.

VERSATILIDAD
Cuentan con todos los accesorios necesarios para una 
excelente apariencia.
Todas las herramientas para su instalación son de fácil 
consecución y manejo.
Se pueden transformar en obra.

ESTÉTICA
Han sido desarrolladas pensando en todas las cubiertas visibles, dándoles 
gran realce y protagonismo.
Colombit no sólo ofrece la Teja Colonial en su color natural, también se  
produce en colores verde, ocre, pizarra y rojo (bajo pedido)

ECONOMÍA
Por su tamaño ideal permiten disminuir el tiempo de instalación frente a 
otros productos de su categoría.

DURABILIDAD
Por ser productos de fibrocemento, garantizan gran durabilidad así como 
resistencia frente a los hongos y a la oxidación.

SEGURIDAD
Garantizan impermeabilidad y resistencia al fuego.

Tejas Decorativas
                      de Fibrocemento
V E N T A J A S




